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1. INTRODUCCIÓN.

Los dos ejes básicos sobre los que se constituye la Educación Física son el cuerpo

y el movimiento. Pretendemos llamar la atención sobre la importancia del conocimiento

del propio cuerpo, de sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas. Creemos que

es fundamental la propia aceptación: sentirse bien con el propio cuerpo y de mejorarlo y

utilizarlo  eficazmente.  Este  objetivo,  siendo  válido  para  cualquier  edad,  está

especialmente indicado para la etapa que atraviesan nuestros alumnos Los adolescentes

toman conciencia de los cambios evolutivos que se producen en el organismo humano en

los años de la etapa de Secundaria Obligatoria (12 a 16 años), se replantean la imagen

que tienen de sí mismos y se sienten capaces de modificar su cuerpo y de superar sus

actuales  límites  de  eficiencia  física.  Durante  esta  etapa,  además,  las  actividades  de

Educación Física dejan de tener un sentido fundamentalmente lúdico, propio de Primaria,

para adquirir otras funciones. Los alumnos y las alumnas de esta edad, preadolescentes y

adolescentes, hacen ejercicio físico porque, además de divertirse, les sirve para mejorar

su  imagen ante  sí  mismos y  ante  los  demás,  para  sentirse  mejor,  más hábiles,  más

eficaces, para conservar y mejorar su salud, para jugar mejor y superar los retos, para

integrarse y hacerse aceptar dentro del grupo. El elemento de diversión no es ya el único

que lleva a realizar estas actividades. Es posible por eso educar a los alumnos y a las

alumnas  para  conocer  por  qué  y  para  qué  realizan  una  determinada  actividad,  a

programarla y a seleccionarla en función de sus capacidades, intereses y finalidades, y a

evaluar el rendimiento obtenido. Es también un hecho que la participación en actividades

físicas y deportivas disminuye las tensiones y favorece las relaciones de grupo más que

cualquier otra actividad escolar o extraescolar, con tal de que se realice en un marco de

participación y no de competición. Estamos hablando de la educación para la convivencia,

de  la  tolerancia  y  el  respeto  a  los  otros.  Pocas  áreas de la  educación  tienen  tantas

posibilidades como la Educación Física para poder acercarse a estos objetivos. 

Finalmente debemos indicar que para realizar nuestra programación utilizaremos como

fuente  legal  la  Orden  de  14  de  Julio  de  2016  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de

Andalucía desarrollando lo establecido en el R.D 1105/2014
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1.1 Características del entorno del centro.

Bailén es una ciudad perteneciente a la provincia de Jaén, en la Comunidad Autónoma

de Andalucía. Bailén está ubicado en la comarca de Sierra Morena, paso natural de las

vías de comunicación que enlazan el centro y norte de la península Ibérica con el sur, así

como el Occidente y el Oriente andaluces.

El  término  municipal  de  Bailén,  ubicado  en  el  cuadrante  noroccidental  de  la

provincia, limita con los municipios de Baños de la Encina y Guarromán al norte, Linares

al este, al sur con Jabalquinto, y con Villanueva de la Reina  al oeste.

Su  situación  geográfica  se  caracteriza  por  poseer  un  gran  número  de

comunicaciones.  De fácil  acceso a través de la  autovía  de Andalucía  hacia la  N-322

Córdoba a Valencia y la N-323 de Bailén a Motril, confieren a Bailén un valor posicional

inmejorable  en  el  contexto  provincial,  de  ahí,  que  la  industria  hotelera  adquiera  gran

importancia aquí con numerosos y cuidados establecimientos que sirven al viajero desde

su posición estratégica en todos los servicios que éste ha necesitado

Bailén es un territorio de extraordinaria riqueza cultural,  basada en su herencia

histórica, donde se constata el gran dinamismo y creatividad de las expresiones culturales

andaluzas 

A lo largo del siglo XIX se produjo un progresivo aumento de su población: de unos

3.000 habitantes con los que comenzaba la centuria, a principios del XX ya alcanzaba los

7.375.

Tras la guerra civil, Bailén se consolidó como uno de los principales núcleos de la

provincia, una población emprendedora que centra su actividad en el sector industrial y

servicios, y que en el último censo supera ligeramente los 18.200 habitantes.

A principios de la década de los noventa se convierte en un punto estratégico de

llamada "marcha" jiennense, encontrándose en Bailén multitud de locales de ocio a los

que se trasladaban jóvenes desde toda la provincia.

En 2008 se celebra el Bicentenario de la batalla de Bailén, siendo un año repleto de

actividades,  y  en  el  que  destacó  la  reconstrucción  histórica  de  la  batalla  con  la

participación de casi 800 personas de toda Europa. Por los motivos históricos de 1808

que le unen con la ciudad de Móstoles, el mismo año se hermanó con ella.
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En las últimas décadas, la población de Bailén no ha variado mucho. Esta ha ido

oscilando entre los 17500 y 18500, siendo 2008 el año en que la localidad tuvo su mayor

población,  sumando 18798 habitantes.  A partir  de  2009 la  población  ha ido  bajando,

probablemente  debido a la  crisis,  ya que gran parte  de esta vivía  de las  fábricas  de

ladrillos, que se vieron muy afectadas, quedando muchos trabajadores en paro. Esto ha

llevado a que las tasas de natalidad en el municipio bajaran, además de la emigración

local a grandes urbes en busca de oportunidades laborales.

En 2015 la población de Bailén era de 18243 habitantes.

En  el  aspecto  económico,  la  ciudad  de  Bailén  dispone  de  una  gran  actividad

industrial de la cerámica, ladrillo, vino y la hostelería, junto con el cultivo de herbáceos y el

desarrollo de una industria oleícola.

Bailén es una de las nueve localidades que sesean de la provincia. Aunque cada

vez hay menos habitantes seseantes (probablemente por la influencia de las ciudades

vecinas, no seseantes), aún queda un gran número de personas que sesean.

1.2 Características del centro.

El Instituto Hermanos Medina Rivilla se encuentra situado al este del casco urbano, en las

afueras de la ciudad, rodeado de naves industriales y limitado por la antigua Carretera

Nacional IV Madrid- Cádiz.

El  Instituto  Hermanos  Medina  Rivilla  inicia  su  actividad  en  el  curso  2000-2001

estableciendo su sede en el edificio del antiguo IES María Bellido, que posteriormente fue

también sede del colegio Público General Castaños.

Así  pues  el  Instituto  empezó  su  andadura  en  un  edificio  de  casi  40  años  de

antigüedad y  con el  mobiliario  sobrante  de los centros  de primaria.  No fue  hasta  los

cursos  2005-2006  cuando  se  produjeron  fuertes  inversiones  para  mejorar  las

infraestructuras. 

Asimismo a partir de esos cursos se realizó la instalación de red para el programa

bilingüe y se completó la dotación TIC, notándose un cambio notable en el edificio, tanto

por dentro como por fuera.
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Durante  el  curso  2013-2014,  con  el  plan  OLA,  se  amplía  el  patio  del  Instituto

integrando en el mismo una franja de terreno anexo al instituto y se mejora la superficie

de todo el patio, haciéndola más homogénea.

Nuestro Instituto acoge a   307   alumnos

El Instituto cuenta con las siguientes instalaciones:

Un Edificio con dos pisos en el que están situadas todas las clases en forma de W

con dos plantas. Cuenta con 15 clases que dan cabida a 3 clases de 1º ESO  otras tres de

2º ESO , dos de 3º ESO y  4º de la ESO, a esto hay que añadir los alumnos que cursan

Formación profesional  de Jardinería  de 1º  y  de 2º  ,  los alumnos del  aula Específica.

Dependencias  de  dirección,  Jefatura  de  Estudios,  Secretaría  y  oficinas,  Biblioteca,

Departamentos, Aula Específica y Aula de PEMAR.

También cuenta con Aulas de Música y de Informática, un gimnasio de pequeñas

dimensiones en el  primer piso generador  de  mucho ruido por  la  situación  en que se

encuentra, Taller de Tecnología y Laboratorio de Ciencias Naturales.

El patio está formado por dos pistas, una de reciente construcción, en muy buen

estado  y  en  la  que  se  puede  practicar  todo  tipo  de  deporte.  La  otra  mucho  más

deteriorada para baloncesto, debido a la cercanía con los pisos cercanos y en la que

suelen  tirar  a  dicha  pista  todo  tipo  de  basura  y  que  puede  algún  día  ocasionar  un

problema, por lo que debemos tener cuidado y  mantener limpia dicha pista o dotarla de

medios como puede ser una red para que dicha basura y cristales no lleguen a la pista y

pueda perjudicar la salud de nuestros alumnos o procurar limpiarla todo lo a menudo que

corresponda.

 1.3 Perfil académico del alumnado en el área.

Uno de los aspectos clave como punto de partida ha sido la evaluación inicial. Ésta

evaluación establecida por  normativa en el  primer mes de clase ha sido una fase de

observación  sistemática  y  medición  de  pruebas  en  la  cual  hemos  destacado  las

debilidades y fortalezas de muestro alumnado.

Por un lado, un examen teórico y por otro la valoración de las capacidades del alumnado

mediante los test de aptitud física.
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Los resultados han sido los siguientes:

Para 1º Valoración de la Evaluación Inicial de EF

ACADÉMICAMENTE

1º de ESO

- A nivel teórico: de los alumnos que realizaron el examen de evaluación inicial en
los 3 cursos de 1º de ESO, 7 suspenden dicho examen. El resto  aprueba sin apa-
rente dificultad. Por lo que los resultados son muy buenos.

- A nivel práctico: los resultados obtenidos en los tests iniciales de aptitud física, (ve-
locidad, resistencia, flexibilidad y fuerza del tren inferior, superior y tronco) demues-
tran que el nivel físico de la mayoría de los alumnos es medio-bajo). 

Aun así, no es en nada preocupante, ya que en la mayoría de los casos, las pruebas que
se realizan son novedosas para el alumnado. Por otro lado, la motivación y el esfuerzo
observado en cada una de las pruebas ha sido muy elevado en la mayoría de los casos.

1º A

Grupo: 1º A

Valoración a nivel general del grupo

ACADÉMICAMENTE

-          A nivel teórico: del conjunto de alumnos que forman el grupo, tan solo 5 suspenden el examen
teórico. El resto aprueba sin aparente dificultad.

 

-          A nivel práctico:  los resultados obtenidos en los tests  iniciales de aptitud física,  (velocidad,
resistencia,  flexibilidad  y  fuerza  del  tren  inferior,  superior  y  tronco,  agilidad  y  habilidad)
demuestran que el nivel físico de la mayoría de los alumnos es medio bajo.

 

ACTITUDINALMENTE

El  comportamiento  aunque  no  es  del  todo  malo,  es  mejorable.  Hay  alumnos  que  se  distraen
constantemente y dificultan el aprendizaje del resto. 

 

Grupo: 1º B

Valoración a nivel general del grupo

ACADÉMICAMENTE

-          A nivel teórico: del conjunto de alumnos que forman el grupo, tan solo 4 suspenden el examen
teórico. El resto aprueba aunque no con calificaciones superiores a 7
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-          A nivel práctico:  los resultados obtenidos en los tests  iniciales de aptitud física,  (velocidad,
resistencia,  flexibilidad  y  fuerza  del  tren  inferior,  superior  y  tronco,  agilidad  y  habilidad)
demuestran que el nivel físico de la mayoría de los alumnos es medio bajo.

 

ACTITUDINALMENTE

El  comportamiento  aunque  no  es  del  todo  malo,  es  mejorable.  Hay  alumnos  que  se  distraen
constantemente y dificultan el aprendizaje del resto. 

1º C

Valoración a nivel general del grupo

ACADÉMICAMENTE

-          A nivel teórico: del conjunto de alumnos que forman el grupo, tan solo 6 suspenden el examen
teórico. El resto aprueba aunque no con calificaciones superiores a 6,5. 

 

-          A nivel práctico:  los resultados obtenidos en los tests  iniciales de aptitud física,  (velocidad,
resistencia,  flexibilidad  y  fuerza  del  tren  inferior,  superior  y  tronco,  agilidad  y  habilidad)
demuestran que el nivel físico de la mayoría de los alumnos es medio bajo.

 

ACTITUDINALMENTE

El  comportamiento  aunque  no  es  del  todo  malo,  es  mejorable.  Hay  alumnos  que  se  distraen
constantemente y dificultan el aprendizaje del resto. 

 Para 2º 

ANÁLISIS EVALUACIÓN INICIAL EDUCACIÓN FÍSICA

 

Grupo 2º ESO-A

Nivel medio C.F.B. 6,7

Nivel medio C. Motrices 5,6

Nivel medio curricular 5,9

Nivel medio actitudinal 7,9

NOTA MEDIA DEL GRUPO 6,2

   

% Aprobados 70% (15)

% Suspensos 30 % (6)

Grupo 2º ESO-B

Nivel medio C.F.B. 5

Nivel medio C. Motrices 5

Nivel medio curricular 5,6
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Nivel medio actitudinal 7,1

NOTA MEDIA DEL GRUPO 5,1

   

% Aprobados 73 (15)

% Suspensos 27 % (8)

Grupo 2º ESO-C

Nivel medio C.F.B. 5,2

Nivel medio C. Motrices 5,7

Nivel medio curricular 5,5

Nivel medio actitudinal 7,7

NOTA MEDIA DEL GRUPO 6

   

% Aprobados 74% (18)

% Suspensos 26% (6)

3º A

Valoración a nivel general del grupo

ACADÉMICAMENTE

-          A nivel teórico: del conjunto de alumnos que forman el grupo 10 suspenden el examen teórico.
El  resto  aprueba  muy justo.  Teniendo  en  cuenta  que  en  el  examen  aparecen  preguntan  de  los
exámenes del año pasado, los resultados son nefastos

 

-          A nivel práctico:  los resultados obtenidos en los tests  iniciales de aptitud física,  (velocidad,
resistencia,  flexibilidad  y  fuerza  del  tren  inferior,  superior  y  tronco,  agilidad  y  habilidad)
demuestran que el nivel físico de la mayoría de los alumnos es medio bajo.

 

ACTITUDINALMENTE

El  comportamiento  aunque  no  es  del  todo  malo,  es  mejorable.  Hay  alumnos  que  se  distraen
constantemente y dificultan el aprendizaje del resto. 

3ºB

Valoración a nivel general del grupo

ACADÉMICAMENTE

-          A nivel teórico: del conjunto de alumnos que forman el grupo 7 suspenden el examen teórico. El
resto aprueba sin aparente dificultad. Teniendo en cuenta que en el examen aparecen preguntan de
los exámenes del año pasado, los resultados son aceptables
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-          A nivel práctico:  los resultados obtenidos en los tests  iniciales de aptitud física,  (velocidad,
resistencia,  flexibilidad  y  fuerza  del  tren  inferior,  superior  y  tronco,  agilidad  y  habilidad)
demuestran que el nivel físico de la mayoría de los alumnos es medio bajo.

 

ACTITUDINALMENTE

El  comportamiento  aunque  no  es  del  todo  malo,  es  mejorable.  Hay  alumnos  que  se  distraen
constantemente y dificultan el aprendizaje del resto. 

Para 4º

 

Grupo 4º ESO-A

Nivel medio C.F.B. 6,6

Nivel medio C. Motrices 4,3

Nivel medio curricular 6,1

Nivel medio actitudinal 9,2

NOTA MEDIA DEL GRUPO 6,4

   

% Aprobados 100 % (24)

% Suspensos 0% (0)

 

Grupo 4º ESO-B

Nivel medio C.F.B. 6,1

Nivel medio C. Motrices 3,4

Nivel medio curricular 6

Nivel medio actitudinal 8,7

NOTA MEDIA DEL GRUPO 5,5

   

% Aprobados 86% (19)

% Suspensos 14% (5)

 

Grupo 4º ESO-C

Nivel medio C.F.B. 5,3

Nivel medio C. Motrices 2,2
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Nivel medio curricular 3,9

Nivel medio actitudinal 7,5

NOTA MEDIA DEL GRUPO 4,7

   

% Aprobados 67 % (11)

% Suspensos 33% (10)

1.4 Propuestas de mejora.

  Utilizar la observación sistemática y el desarrollo normal de las clases con el

objeto  de  asimilar  los  resultados  en  la  evaluación  inicial  con  los  que  se

desarrollarán a lo largo del curso. La renovación constante de los contenidos

iniciales nos ha llevado a ese tipo de evaluación inicial.

 Incluir aspectos procedimentales en la evaluación inicial  asemejándonos a lo

que posteriormente llevaremos a cabo en clase.

 Buscar  propuestas de motivación para alumnado sin  interés:  contenidos por

intereses, enseñanza por niveles...

 La posibilidad de establecer o articular una forma para una evaluación diaria

continúa a lo largo del curso para una mejor motivación del alumno.

 Articular  unas  pautas  de  actuación  para  los  alumnos  con  Necesidades

Educativas  Especiales  haciéndolas  regladas  y  con  un  sentido  específico,

encaminadas a la mejora de sus habilidades
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2.  EL  DEPARTAMENTO  DE  E.F.:  ESTRUCTURA,
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Los componentes del Departamento de Educación Física para el presente curso son:

Juan Pedro García Garrido

Luis Javier Gutiérrez Quesada 

La Jefatura del Departamento la ostentará Luis Javier Gutiérrez Quesada  . Siendo el día
y la hora establecidos para la realización de la reunión entre los miembros, el Viernes a 5º
hora).

3.CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN FÍSICA.

En  este  apartado  de  la  programación  se  van  a  reflejar  los  aspectos  básicos
marcados por la administración en relación al currículum de Educación Física, es decir:
objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares y competencias clave.

OBJETIVOS  DE ÁREA.

La enseñanza de la Educación física en la ESO tendrá como objetivo (Orden de 14

de julio  de 2016)   contribuir  a  desarrollar  en los alumnos y alumnas las capacidades

siguientes:

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad

física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el  desarrollo  personal  y

social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.

 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de

las diferentes actividades y métodos de trabajo,  desde un punto de vista  saludable y

dentro de un estilo de vida activo.
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3.  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de vida  saludable,  prácticas  de  higiene  postural  y

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir  desequilibrios y

aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.

 

4.  Participar  en  la  planificación  y  organización  de actividades físicas,  coordinando su

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.

 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las

actividades adecuadas en función del objetivo propuesto.

 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativa, expresiva

y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio

de comunicación y  expresión,  reconociéndolas como formas de creación,  expresión y

realización personal y prácticas de ocio activo.

 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades

motrices  específicas  de  las  actividades  físico-deportivas  tanto  individuales  como

colectivas,  en  situaciones  de  oposición  y  en  situaciones  de  colaboración  con  y  sin

oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.

 

8.  Identificar,  prevenir  y  controlar  las  principales  lesiones  y  riesgos  derivados  de  la

realización  de  actividades  físicas,  adoptando  medidas  preventivas  y  de  seguridad,  y

activando,  en  caso  necesario,  los  protocolos  de  actuación  ante  situaciones  de

emergencia.

 

9.  Valorar  la  riqueza  de  los  entornos  naturales  y  urbanos  de  Andalucía  así  como la

necesidad  de  su  cuidado  y  conservación  a  través  del  uso  y  disfrute  de  los  mismos

mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas.

 

10.  Desarrollar  la  capacidad crítica  respecto  al  tratamiento  del  cuerpo y  de  cualquier

práctica social  y/o  actividad física,  discriminando sus elementos positivos y negativos,

incluyendo su impacto ambiental, económico y social.
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11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad

en  la  participación  en  actividades  físicas,  juegos,  deportes  y  actividades  artístico-

expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia

motriz.

 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para

recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la

actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las

fuentes consultadas.

BLOQUES DE CONTENIDOS .

Según el nuevo Real Decreto mencionado con anterioridad encontramos cinco bloques

de contenidos, que son:

1. Salud y Calidad de Vida

2. Condición Física y Motriz

3. Juegos y Deportes

4. Expresión corporal

5. Actividades Físicas en el medio natural.

Destacar que en la Orden de 14 de Julio de 2016 aparece una secuenciación de

los mismos para su trabajo a lo largo de los cuatro cursos de ESO. Secuenciación que

vamos a tener presente a la hora de realizar la secuenciación de contenidos marcada en

la presente programación.

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA

LA REALIZACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante;

el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna

adquiere un mayor grado de protagonismo.  

En concreto, en el área de Educación Física:  
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Necesitamos  entrenar  de  manera  sistemática  los  procedimientos  que  conforman  el

andamiaje  de  la  asignatura.  Si  bien  la  finalidad  del  área  es  adquirir  conocimientos

esenciales que se incluyen en el currículo básico, el alumnado deberá también desarrollar

actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre las aportaciones de la Educación

Física  y  el  deporte  a  nuestra  salud  y  ocupación del  ocio  y  el  tiempo libre.  Para  ello

necesitamos combinar la práctica de actividad física con el proceso reflexivo. 

En  algunos  aspectos  del  área  el  trabajo  en  grupo  colaborativo  aporta,  además  del

entrenamiento  de  habilidades  sociales  básicas  y  enriquecimiento  personal  desde  la

diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos y destrezas

fundamentales de esta área.  

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias

predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría

facilita  que  todos  los  alumnos  puedan  llegar  a  comprender  los  contenidos  que

pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

En el área de Educación Física es indispensable la vinculación a contextos reales, así

como generar  posibilidades de aplicación  de los contenidos adquiridos.  Para  ello,  las

tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos

de aplicación  de los  contenidos,  unidos  a  los  de  Biología  para  conseguir  una  mayor

comprensión del alumnado y adquisición de dichas competencias   

¿CÓMO REALIZAMOS NUESTRO TRABAJO?

 Con respecto a esta pregunta se pueden proponer al alumnado para la que conviene

reflexionar sobre estas cuestiones: 

• ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 

• ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 

• ¿Cuáles de ellas han gustado más? 

• ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 
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LA ÚLTIMA EVIDENCIA PARA NUESTRA EVALUACIÓN: LAS RÚBRICAS

 A  partir  del  trabajo  con  los  desempeños  competenciales,  se  obtendrán  diversas

evidencias de aprendizaje, vinculadas a los estándares que incluye el currículo de cada

asignatura. Para registrarlas, utilizaremos rúbricas de aprendizaje en el aula, lo que hace

necesario que, a lo largo de las distintas unidades didácticas, se planifiquen la realización

y la recogida de pruebas que muestren el nivel de consecución del estándar, así como su

evolución a lo largo del curso.   

La rúbrica es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste

fundamentalmente  en  la  recogida  de  evidencias  de  la  evolución  de  cada  alumno  y

alumna;  esta  recogida  puede  pautarse,  o  dejar  que  sea  el  propio  alumnado  el  que

seleccione qué evidencias quiere mostrar. Cada evidencia debe incorporar una reflexión

añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y los objetivos de mejora

personal. El documento de rúbrica puede realizarse en papel o en formato digital. 

Las rúbricas que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 

•  Actividades  del  libro  del  alumnado  o  de  la  guía  que  trabajen  explícitamente  los

estándares definidos en la unidad. 

. Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 

• Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un

contexto real; por ejemplo: la realización de una prueba con baremos para que el alumno

una vez conocido el resultado práctico conozcan el nivel con respecto a lo de la clase o

Instituto 

 • Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje.

 •  Problemas de  aplicación  de  contenidos  en  los  que  es  necesario  el  desarrollo  del

razonamiento lógico. 

 • Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   
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 PROPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la

realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad

didáctica  se  propone  una  secuencia  de  preguntas  que  nos  permitan  evaluar  el

funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la

propia unidad.  

 De  igual  modo,  proponemos  el  uso  de  una  herramienta  para  la  evaluación  de  la

programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre,

para así  poder  recoger  las  mejoras  en el  siguiente.  Dicha herramienta  se describe  a

continuación: 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR A MEJORAR
PROPUESTAS  DE  MEJORA
PERSONAL
TEMPORALIZACIÓN  DE  LA
UNIDADES  DIDÁCTICAS
(anexo)
DESARROLLO  DE  LOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
MANEJO DE LOS CONTENIDOS
DE LA UNIDAD
CONVENIENCIA  DE  LOS
CONTENIDOS SEÑALADOS
GRADO DE IMPLICACIÓN DEL
ALUMNADO  EN  LA  UNIDAD
DIDÁCTICA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
HERRAMIENTAS  DE
EVALUACIÓN
RÚBRICAS  DE  LAS
ESTÁNDARES DE APREND.
DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS
REALIZACIÓN DE TAREAS
ESTRATÉGIAS
METODOLÓGICAS
SELECCIONADAS
CLARIDAD EN LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
RECURSOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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Atendiendo a la orden de 14 de Julio los criterios de evaluación no se establecen
de forma general para toda la etapa como ocurría en el anterior currículo, sino que se
presentan  por  cursos  y  vinculados  a  las  competencias  clave  que  desarrollan
prioritariamente:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1ºESO

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y

habilidades específicas,  de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones

adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando

técnicas  de  expresión  corporal  y  otros  recursos,  identificando  el  ritmo,  el  tiempo,  el

espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC,SIEP, CEC.

3.  Resolver  situaciones  motrices  de  oposición,  colaboración  o  colaboración-oposición,

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT,

CAA, CSC, SIEP.

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control

de  la  intensidad  de  la  actividad  física,  como  la  frecuencia  cardiaca  y  la  frecuencia

respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de

acuerdo  con  las  posibilidades  personales  y  dentro  de  los  márgenes  de  la  salud,

mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la

higiene postural con la salud. CMCT, CAA.

6.  Identificar  las  fases  de  la  sesión  de  actividad  físico-deportiva  y  conocer  aspectos

generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas.

CMCT, CAA, CSC.

7.  Reconocer  las  posibilidades  de  las  actividades  físicas  y  artístico-expresivas  como

formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de

otras personas independientemente de sus características, colaborando con las demás

personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas

de  ocio  activo  y  de  utilización  responsable  del  entorno,  facilitando  conocer  y  utilizar
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espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-

deportivas. CMCT, CAA, CSC.

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y

artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de

Educación Física. CCL, CSC.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  los  procesos  de

aprendizaje,  para  buscar,  analizar  y  seleccionar  información  relevante,  elaborando  y

compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA.

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT,

CAA, CSC, SIEP.

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA,

CSC, CEC.

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2ºESO

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones

reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando

técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

3.  Resolver  situaciones  motrices  de  oposición,  colaboración  o  colaboración-oposición

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo

en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control

de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración

como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la

salud. CMCT, CAA.

5.  Desarrollar  las  capacidades  físicas  de  acuerdo  con  las  posibilidades  personales  y

dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición

física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de

mejora. CMCT, CAA.

 pág. 18



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad

física, reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas

para  transmitir  valores  de  solidaridad,  compromiso,  responsabilidad,  autoregulación,  y

como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación

de otras personas independientemente de sus características, colaborando con las demás

personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio

urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.

CMCT, CAA, CSC.

9.  Reconocer  y  prevenir  las  dificultades  y  los  riesgos  durante  su  participación  en

actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y

las  interacciones  motrices  que  conllevan,  y  adoptando  medidas  de  seguridad  en  su

desarrollo. CCL, CSC.

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y

seleccionar  información  relevante,  elaborando  documentos  propios,  y  haciendo

exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.

11.  Elaborar  trabajos  sobre  igualdad  en  el  ámbito  de  la  actividad  físico-deportiva,

rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA,CSC, CEC.

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT,

CAA, CSC, SIEP.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 3º ESO

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y

habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones

reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando

técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

3.  Resolver  con éxito  situaciones motrices de oposición,  colaboración  o  colaboración-

oposición,  utilizando  las  estrategias  más  adecuadas  en  función  de  los  estímulos

relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
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4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control

de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos

con la salud. CMCT, CAA.

5.  Desarrollar  las  capacidades  físicas  y  motrices  de  acuerdo  con  las  posibilidades

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia

en su esfuerzo. CMCT, CAA.

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física

relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas

como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación

de otras personas independientemente de sus características, colaborando con las demás

personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas

de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas  y  artístico-expresivas,  analizando  las  características  de  las  mismas  y  las

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en

su desarrollo. CCL, CSC.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el  proceso  de

aprendizaje,  para  buscar,  analizar  y  seleccionar  información  relevante,  elaborando

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL,

CD, CAA.

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT,

CAA, CSC, SIEP.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4ºESO

1.  Resolver  situaciones  motrices  aplicando  fundamentos  técnico-tácticos  en  las

actividades físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
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2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando

los elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en

las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz

en función de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y

motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA.

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades

físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su

relación con la salud. CMCT, CAA.

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad

física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC.

7.  Colaborar  en  la  planificación  y  en  la  organización  de  campeonatos  o  torneos

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los

mismos  y  relacionando  sus  funciones  con  las  del  resto  de  personas  implicadas.

CAA,CSC, SIEP.

8.  Analizar  críticamente  el  fenómeno  deportivo  discriminando  los  aspectos  culturales,

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o

la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC.

9.  Reconocer  el  impacto  ambiental,  económico  y  social  de  las  actividades  físicas  y

deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT,

CAA, CSC.

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física

teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias

que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las

personas participantes. CCL, CSC.

11.  Demostrar  actitudes  personales  inherentes  al  trabajo  en  equipo,  superando  las

discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de

situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP.

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso

de aprendizaje,  para buscar,  seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los

contenidos  del  curso,  comunicando  los  resultados  y  conclusiones  en  el  soporte  más

adecuado. CCL, CD, CAA.
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13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT,

CAA, CSC, SIEP.

COMPETENCIAS CLAVE

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave.

Esta  ayuda  al  desarrollo  de  la  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en

ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar

el razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio

y  la  forma,  el  cambio  y  las  relaciones,  y  la  incertidumbre  y  los  datos  (resultados  y

clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y

gasto  calórico,  la  frecuencia  cardíaca  como  indicador  de  la  intensidad  del  esfuerzo,

sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en

ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos,

biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el

funcionamiento  del  cuerpo humano,  la  alimentación,  el  uso de instrumentos utilizados

frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.).

 

La  Educación  Física  también  contribuye  de  manera  esencial  al  desarrollo  de  las

competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación

y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las

normas  de  seguridad  vial,  la  prevención  de  lesiones,  los  primeros auxilios,  etc.  son

elementos  de  la  Educación  Física  que,  por  su  propia  naturaleza,  desarrollan  esta

competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad.

 

La  Educación  Física  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  aprender  a  aprender

(CAA) potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación

de la propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción

y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma.

Además,  la  actividad  física  favorece  la  motivación  y  la  confianza  que  son  factores

cruciales para la adquisición de esta competencia.
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El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEP) será fomentado desde la materia

otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de

actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la

superación personal. Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística

(CCL) a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales

que ofrece la  actividad física-deportiva.  Se tendrá  en cuenta la  inclusión  en el  PLAN

LECTOR.

 

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones

culturales  (CEC) a  través  del  reconocimiento  y  valoración  de  las  manifestaciones

culturales  e  históricas  de  la  motricidad  humana (el  juego,  el  deporte,  las  actividades

artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como

patrimonio  cultural  de  los  pueblos  y  mediante  la  exploración  y  utilización  de  las

posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.

 

Finalmente,  la  Educación  Física  facilita  el  desarrollo  de  la  competencia  digital  en  el

alumnado (CD)  con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en

Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de

contenidos, entre otras.

E. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (RD 1105/14)

1º CICLO DE LA ESO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Resolver situaciones motrices

individuales  aplicando  los

fundamentos  técnicos  y

habilidades  específicas,  de  las

actividades  físico-deportivas

propuestas,  en  condiciones

reales o adaptadas.

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a

su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y
técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.

 pág. 23



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

2. Interpretar y producir acciones

motrices  con  finalidades

artístico-expresivas,  utilizando

técnicas de expresión corporal y

otros recursos.

2.1 Utiliza técnicas corporales,  de forma creativa,  combinando espacio,  tiempo e

intensidad.

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a

un ritmo prefijado.

2.3.  Colabora  en  el  diseño  y  la  realización  de  bailes  y  danzas,  adaptando  su

ejecución a la de sus compañeros.

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

3. Resolver situaciones motrices

de  oposición,  colaboración  o

colaboración  oposición,

utilizando  las  estrategias  más

adecuadas  en  función  de  los

estímulos relevantes.

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica

de  las  actividades  físico-deportivas  de  oposición  o  de  colaboración-oposición

propuestas.

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de

ataque  y  de  defensa  en  las  actividades  físico-deportivas  de  oposición  o  de

colaboración-oposición seleccionadas.

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones

en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener

ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

3.4.  Reflexiona  sobre  las  situaciones  resueltas  valorando  la  oportunidad  de  las

soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

4.  Reconocer  los  factores  que

intervienen en la acción motriz y

los mecanismos de control de la

intensidad de la actividad física,

aplicándolos a la propia práctica

y relacionándolos con la salud: .

4.1.  Analiza  la  implicación  de  las  capacidades  físicas  y  las  coordinativas  en las

diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

4.2.  Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes

tipos de actividad física, la alimentación y la salud.

4.3.  Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática,  así

como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva

4.4.  Adapta  la  intensidad  del  esfuerzo  controlando  la  frecuencia  cardiaca

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición

física.

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la

condición física.

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser

consideradas saludables,  adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que

tienen efectos negativos para la salud.

5.  Desarrollar  las  capacidades

físicas  de  acuerdo  con  las

posibilidades  personales  y

dentro  de  los  márgenes  de  la

salud, mostrando una actitud de

auto exigencia en su esfuerzo.

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un

enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y

a sus posibilidades.

5.3.  Aplica los fundamentos de higiene postural  en la práctica de las actividades

físicas como medio de prevención de lesiones.

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora

de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de
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la calidad de vida.

6.  Desarrollar  actividades

propias  de  cada  una  de  las

fases de la sesión de actividad

física,  relacionándolas  con  las

características de las mismas.

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los

esfuerzos realizados.

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y

habitual.

6.3.  Prepara  y  pone  en  práctica  actividades  para  la  mejora  de  las  habilidades

motrices en función de las propias dificultades.

7.  Reconocer  las  posibilidades

de  las  actividades  físico-

deportivas y artístico-expresivas

como formas de inclusión social,

facilitando  la  eliminación  de

obstáculos a la participación de

otras  personas

independientemente  de  sus

características, colaborando con

los  demás  y  aceptando  sus

aportaciones.

7.1.  Muestra tolerancia y deportividad tanto en el  papel  de participante como de

espectador.

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás

y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución

de los objetivos.

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel

de destreza.

8.  Reconocer  las  posibilidades

que  ofrecen  las  actividades

físico-deportivas  como  formas

de  ocio  activo  y  de  utilización

responsable del entorno.

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades

físicodeportivas.

8.2 Respeta  el  entorno y  lo  valora  como un lugar  común para  la  realización de

actividades físicodeportivas

8.3.  Analiza  críticamente  las  actitudes  y  estilos  de  vida  relacionados  con  el

tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el

contexto social actual.

9. Controlar las dificultades y los

riesgos durante su participación

en  actividades  físico-deportivas

y  artístico-expresivas,

analizando las características de

las  mismas  y  las  interacciones

motrices  que  conllevan,  y

adoptando medidas  preventivas

y de seguridad en su desarrollo.

9.1.  Identifica  las  características  de  las  actividades  físico-deportivas  y  artístico-

expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o

para los demás.

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de

protección del entorno.

9.3.  Adopta  las  medidas  preventivas  y  de  seguridad  propias  de  las  actividades

desarrolladas  durante  el  ciclo,  teniendo  especial  cuidado  con  aquellas  que  se

realizan en un entorno no estable.
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 10.  Utilizar  las  Tecnologías  de

la  Información  y  la

Comunicación en el proceso de

aprendizaje,  para  buscar,

analizar  y  seleccionar

información  relevante,

elaborando documentos propios,

y  haciendo  exposiciones  y

argumentaciones de los mismos.

10.1.  Utiliza las Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para  elaborar

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto

social,  relacionados  con  la  actividad  física  o  la  corporalidad,  utilizando  recursos

tecnológicos.

4º ESO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Resolver situaciones motrices

aplicando fundamentos técnicos

en  las  actividades  físico

deportivas  propuestas,  con

eficacia y precisión.

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos

en las situaciones motrices individuales,  preservando su seguridad y teniendo en

cuenta sus propias características.

1.2.  Ajusta  la  realización  de  las  habilidades  específicas  a  los  condicionantes

generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio,

priorizando la seguridad personal y colectiva.

2.  Componer  y  presentar

montajes  individuales  o

colectivos,  seleccionando  y

ajustando  los  elementos  de  la

motricidad expresiva.

2.1.  Elabora  composiciones  de  carácter  artístico-expresivo,  seleccionando  las

técnicas más apropiadas para el objetivo previsto.

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos,

combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción

con los demás.

2.3.  Colabora en el  diseño y  la  realización de los montajes  artístico expresivos,

aportando y aceptando propuestas.

3. Resolver situaciones motrices

de  oposición,  colaboración  o

colaboración-oposición,  en  las

actividades  físico  deportivas

propuestas, tomando la decisión

más  eficaz  en  función  de  los

objetivos.

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades

de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades

de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las

intervenciones del resto de los participantes.

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades

de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y

persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo

contrario.

3.4.  Aplica  soluciones  variadas  ante  las  situaciones  planteadas,  valorando  las

posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.

3.5.  Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades,

reconociendo los procesos que están implicados en las mismas.
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3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores,

valorando las características de cada participante y  los factores presentes  en el

entorno.

4.  Argumentar  la  relación entre

los hábitos de vida y sus efectos

sobre  la  condición  física,

aplicando  los  conocimientos

sobre actividad física y salud.

4.1.  Demuestra  conocimientos  sobre  las  características  que  deben  reunir  las

actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud

individual y colectiva.

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los

efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas

alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud.

4.4.  Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de
diferentes tipos de actividad física.

5.  Mejorar  o  mantener  los

factores  de  la  condición  física,

practicando  actividades  físico-

deportivas adecuadas a su nivel

e identificando las adaptaciones

orgánicas  y  su  relación  con  la

salud.

5.1.  Valora  el  grado  de  implicación  de  las  diferentes  capacidades  físicas  en  la

realización de los diferentes tipos de actividad física.

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin

de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la

mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un

nivel adecuado a sus posibilidades.

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y

relacionándolas con la salud.

6. Diseñar y realizar las fases de

activación y  recuperación  en la

práctica  de  actividad  física

considerando  la  intensidad  de

los esfuerzos.

6.1.  Analiza  la  actividad  física  principal  de  la  sesión  para  establecer  las

características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma.

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una

sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión,

de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.

7. Colaborar en la planificación y

en  la  organización  de

campeonatos  o  torneos

deportivos, previendo los medios

y  las  actuaciones  necesarias

para  la  celebración  de  los

mismos  y  relacionando  sus

funciones  con  las  del  resto  de

implicados.

7.1.  Asume  las  funciones  encomendadas  en  la  organización  de  actividades

grupales.

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas.

7.3.  Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación

para utilizarlos en su práctica de manera autónoma.

8.  Analizar  críticamente  el

fenómeno  deportivo

discriminando  los  aspectos

culturales,  educativos,

integradores y saludables de los

que  fomentan  la  violencia,  la

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras

diferencias.

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada

una  tiene  desde el  punto  de  vista  cultural,  para  el  disfrute  y  el  enriquecimiento

 pág. 27



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

discriminación  o  la

competitividad mal entendida.

personal y para la relación con los demás.

8.3.  Mantiene  una  actitud  crítica  con  los  comportamientos  antideportivos,  tanto

desde el papel de participante, como del de espectador.

9.  Reconocer  el  impacto

ambiental,  económico  y  social

de  las  actividades  físicas  y

deportivas  reflexionando  sobre

su  repercusión  en  la  forma  de

vida en el entorno.

9.1.  Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el

entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos.

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de

vida.

9.3.  Demuestra  hábitos  y  actitudes  de  conservación  y  protección  del  medio

ambiente.

10. Asumir la responsabilidad de

la  propia  seguridad  en  la

práctica  de  actividad  física,

teniendo en cuenta los factores

inherentes  a  la  actividad  y

previendo  las  consecuencias

que  pueden  tener  las

actuaciones  poco  cuidadosas

sobre  la  seguridad  de  los

participantes.

10.1.  Verifica  las  condiciones  de  práctica  segura  usando  convenientemente  el

equipo personal y los materiales y espacios de práctica.

10.2.  Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad

física.

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o

situaciones  de  emergencia  más  frecuentes  producidas  durante  la  práctica  de

actividades físico deportivas.

11.  Demostrar  actitudes

personales inherentes al trabajo

en  equipo,  superando  las

inseguridades y apoyando a los

demás  ante  la  resolución  de

situaciones desconocidas.

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y

admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las

compañeras en los trabajos en grupo.

12.  Utilizar  eficazmente  las

Tecnologías de la Información y

la  Comunicación  en  el  proceso

de  aprendizaje,  para  buscar,

seleccionar  y  valorar

informaciones  relacionadas  con

los  contenidos  del  curso,

comunicando  los  resultados  y

conclusiones en el soporte más

adecuado.

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas

vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar

sobre contenidos del  curso,  realizando valoraciones críticas y  argumentando sus

conclusiones.

12.3.  Comunica  y  comparte  información  e  ideas  en  los  soportes  y  en  entornos

apropiados.

CONTENIDOS MÍNIMOS

CONTENIDOS MÍNIMOS 1ºESO

 Realiza todas las pruebas teóricas y prácticas que desde la clase de Educación
Física se plantean ya sean bilingües o no.
 Supera los mínimos teóricos para cubrir el apartado conceptual en cada contenido
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de clase.
 Aceptación  de  las  normas  de  clase  y  respeto  a  compañeros,  instalaciones  y
cualquier miembro de la comunidad educativa.
 Conoce  los  aspectos  técnicos  básicos  así  como  las  partes  diferenciadas  del
calentamiento general así como ejercicios de familiarización a deportes.
 Conoce y vivencia juegos para la mejora de la Condición Física regulados por los
indicadores de esfuerzo (Fc y Fr)
 Conoce y  vivencia  los  diferentes  métodos de desarrollo  de  la  Condición  Física
orientados a la Salud y Calidad de Vida.
 Disposición  favorable  a  la  realización  de  actividades  de  expresión  corporal
practicando los diferentes roles en su práctica.
 Conoce y practica los aspectos básicos del acrosport como actividad colaborativa y
desarrolla el porcentaje mínimo de figuras en clase.
 Realización práctica de una composición musical  en la que el cuerpo sea vehículo
de expresión combinando distintos ritmos y manejando objetos y compañeros.
 Conocimiento y ejecución de los 5 golpeos básicos en bádminton y la transferencia
de éstos  a la situación real de juego  conociendo y aceptando las  reglas y normas  de
competición.
 Realiza  los  gestos  técnicos  básicos  del  baloncesto:  el  pase,  la  recepción,
lanzamientos... con el objeto de iniciarse en las tácticas fundamentales de dicho deporte
tanto de defensa como de ataque.
 Realiza y participa en las distintas actividades en el medio natural.

 Conoce y vivencia el senderismo como técnica de progresión así como aspectos
básicos del mismo: descripción, tipos de senderos, material, vestimenta... etc
 Conoce y ejecuta las  habilidades técnicas básicas del floorball e iniciación a la
competición conociendo y aceptando las normas y reglas del mismo.
 Conoce y ejecuta las  habilidades técnicas básicas del Béisbol e iniciación a la
competición conociendo y aceptando las normas y reglas del mismo.

CONTENIDOS MÍNIMOS 2ºESO

 Realiza todas las pruebas teóricas y prácticas que desde la clase de Educación
Física se plantean.

 Supera los mínimos teóricos para cubrir el apartado conceptual en cada contenido
a impartir.

 Aceptación  de  las  normas  de  clase  y  respeto  a  compañeros,  instalaciones  y
cualquier miembro de la comunidad educativa.

 Realiza  las  actividades  propuestas  sobre  vida  saludable,  así  como  conoce  la
pirámide de la alimentación saludable y es capaz de elegir los alimentos que benefician su
salud.

 Conoce y vivencia los diferentes métodos de desarrollo de la resistencia adaptados
a su nivel de maduración física.
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 Conoce  los  aspectos  técnicos  básicos  así  como  las  partes  diferenciadas  del
calentamiento junto con la realización de un calentamiento general y específico en clase
dirigido a todos sus compañeros.

 Conoce y vivencia los diferentes métodos de desarrollo de la Flexibilidad adaptados
a su nivel de maduración física.

 Realiza todas las pruebas y test de condición física que indican el nivel personal.

 Realiza los test de condición física adaptados a su nivel de maduración personal

 Disposición  favorable  a  la  realización  de  actividades  de  expresión  corporal
practicando los diferentes roles en su práctica.

 Conoce  y  practica  los  aspectos  básicos  de  la  gimnasia  rítmica,  así  como  el
acrossport como actividad colaborativa y supera el porcentaje mínimo de figuras en clase.

 Realización práctica de una composición musical en la que el cuerpo sea vehículo
de expresión combinando distintos ritmos y manejando objetos y compañeros.

 Es capaz de realizar las actividades de artes marciales como el judo como técnica
de inmovilizar a un contrario y con un absoluto respeto al oponente

 Realiza los gestos técnicos básicos del Voleibol: el pase, la recepción, toque de
dedos, toque de antebrazo y el saque básico con el objeto de iniciaciarse en las tácticas
fundamentales de dicho deporte tanto de defensa como de ataque.

 Realiza  los  gestos  técnicos  básicos  del  Baloncesto:  el  pase,  la  recepción,  el
lanzamiento a canasta y cuantas actividades se programen así como los test que valoren
su rendimiento.

 Realiza  los  gestos  técnicos  básicos del  Rugby:  el  pase,  la  recepción,  meles  e
iniciación a dicho juego así como las normas y reglas de dicho deporte.

 Realiza  y  participa  en  las  distintas  actividades  en  el  medio  natural  que  se
programen en el Instituto.

 Conoce y  ejecuta  las  habilidades técnicas básicas del  hockey e iniciación  a  la
competición conociendo y aceptando las normas y reglas del mismo.

 Conocimiento y ejecución de los 5 golpeos básicos en bádminton y la transferencia
de éstos  en situación  real  de  juego conociendo y  aceptando las  reglas  y  normas de
competición.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3ºESO

 Realización de todas las pruebas teóricas y prácticas diarias, ya sean bilingues o
no,  superando los contenidos mínimos impuestos por el departamento
 Respeto  y  aceptación  de  las  reglas  de  las  actividades,  juegos  y  deportes
practicados en clase.
 Aceptación de las  normas impuestas  por  el  profesor  en  la  clase de Educación
Física.
 Ejecutar calentamiento general y específico necesario  antes de la realización de
cualquier  actividad  deportiva  conociendo  sus  fases  y  ejercicios  indispensables  para
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realizarlo correctamente, así como dirigirlo a sus compañeros.
 Poner  en  práctica  normas  higiénicas  y  alimenticias  necesarias  para  una  vida
saludable así como realiza las actividades propuestas.
 Conocer las cualidades físicas así como conocer que su desarrollo repercute en la
mejora de la salud.
 Fortalecimiento  de  la  musculatura  mediante  ejercicios  de  flexibilidad  así  como
conoce los distintos métodos para mejorarlas.
 Conocer los principios inmediatos y nutrientes más importantes necesarios para su
salud.
 Conocer y valorar la práctica de cualquier actividad física es importante para su
salud.
 Conocer los hábitos saludables y perjudiciales así como su efectos 

 Ejecución de pruebas físicas o test físicos que indiquen el nivel personal en cada
una de las capacidades.
 Conoce y pone en práctica métodos para mejorar su postura corporal.

 Saber y ejecutar los distintos gestos técnicos así como una iniciación a la práctica
del baloncesto conociendo y aceptando las normas y reglas del mismo.
 Saber y ejecutar los distintos gestos técnicos así como una iniciación a la práctica
del futsal conociendo y aceptando las normas y reglas del mismo.
 Saber y ejecutar los distintos gestos técnicos así como una iniciación a la práctica
del voleibol conociendo y aceptando las normas y reglas del mismo.
 Ejecutar  las habilidades técnicas básicas del  bádminton así como iniciarse a la
competición conociendo y aceptando las normas y reglas.
 Conocer  y  ejecutar  las  distintas  habilidades gimnásticas  básicas indispensables
para posteriores composiciones prácticas.
 Realización de un montaje práctico con sus compañeros en la que el cuerpo sea el
vehículo de expresión combinando distintos ritmos.
 Disposición  favorable  a  la  realización  de  actividades  de  expresión  corporal
practicando los diferentes roles en Acrosport.
 Monta en bicicleta conoce su manejo y las normas de circulación así como realiza
un circuito poniendo  en práctica todo lo aprendido.
 Iniciarse en el manejo de mapas y brújula así como conocer, valorar y realización
de actividades físico-deportivas en el medio natural iniciándose en el senderismo y en la
orientación

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4ºESO

 Realiza todas las pruebas teóricas y prácticas que desde la clase de Educación
Física.
 Supera los mínimos teóricos para cubrir el apartado conceptual en cada contenido
de clase.
 Aceptación  de  las  normas  de  clase  y  respeto  a  compañeros,  instalaciones  y
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cualquier miembro de la comunidad educativa.
 Conoce y práctica los diferentes métodos de desarrollo de la resistencia, fuerza
velocidad y flexibilidad adaptados a su nivel de maduración física mejorando sus niveles
iniciales y aportando un grado de autonomía en su realización.
 Realiza todas las pruebas, test y actividades vinculadas con condición física que
indican el nivel personal.
 Conoce y expone hábitos perjudiciales y beneficiosos vinculados con la salud y la
calidad de vida utilizando recursos tecnológicos de manera eficaz.
 Conoce los principios inmediatos y nutrientes necesarios para su correcta nutrición
así como todos los parámetros indicativos de que su alimentación no es correcta y sus
consecuencias.
 Conoce y valora la importancia de la actividad física tiene para su salud.

 Conoce  aspectos  básicos  de  los  primeros  auxilios  vinculados  a  las  prácticas
realizadas en clase.
 Disposición  favorable  a  la  realización  de  actividades  de  expresión  corporal
practicando los diferentes roles en su práctica y actuando de una manera desinhibida.
 Realización de una composición teatral-musical grupal compleja  estableciendo un
rol  activo  en dicha actividad ajustándose a los  criterios  mínimos establecidos para  la
puesta en marcha de dicha actividad combinando distintos ritmos y manejando objetos y
compañeros, valorándose que se realice en el recreo en presencia de todo el alumnado
del centro.
 Conocimiento y ejecución de  aspectos básicos del baloncesto: pase, recepción  y
lanzamiento así como la  transferencia de éstos  a las situaciones defensa-ataque del
juego  real   conociendo  y  aceptando  las   reglas  y  normas  de  competición,  así  como
organizando una competición en el recreo
 Realiza y ejecuta con cierta claridad  los gestos técnicos del Voleibol: el pase, la
recepción, toque de dedos, toque de antebrazo y  saque alto y bajo con el objeto de
incorporarse en la táctica defensa-ataque  conociendo los aspectos reglamentarios del
voleibol.
 Conoce y utiliza la bicicleta como medio para el disfrute del medio natural teniendo
en cuenta aspectos como el mantenimiento y manejo de la misma, participando en las
tareas y prácticas que el departamento específica para su nivel
 Conoce y ejecuta las  habilidades técnicas  del béisbol para el  desarrollo de la
competición conociendo y aceptando las normas y reglas del mismo.
  Acepta y vivencia el trabajo en grupo como dinámica de trabajo cotidiano.

 VINCULACIÓN DE CONTENIDOS-CRITERIOS-COMPETENCIAS CLAVE
Y ESTANDARES POR NIVELES
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Los contenidos son instrumentos cuya finalidad principal ha de ser la consecución

de los objetivos más arriba enunciados y el progreso en las competencias clave comunes

al territorio de la Unión Europea, por lo que son coherentes con ambos, y asimismo con

las decisiones tomadas en coordinación con los departamentos del Área científico-técnica.

En cualquier caso, respetaremos el marco legislativo vigente (el  Real Decreto

1105 ∕ 2014, de 26 de diciembre, complementado por la Orden de 14 de julio de 2016) y

secuenciaremos todos los contenidos expuestos en él por niveles y los dividiremos por

cuestión metodológica en los cinco bloques indicados, a saber: Salud y calidad de vida,

Condición física y motriz, Juegos y deportes, Expresión corporal y Actividades físicas en

el medio natural. Así las cosas, y en virtud de lo expuesto en el artículo 2.6 del Capítulo I

de  la  Orden  susodicha  (que  permite  a  los  departamentos  didácticos  realizar  “una

adecuación de la secuenciación de los contenidos”).Como novedad vamos  a establecer

el concepto de contenidos prioritarios. Éstos contenidos prioritarios serán aquellos que en

mayor o menor medida serán trabajados en todos los niveles y que desde el departamen-

to se analizan como muy importantes debido fundamentalmente a las necesidades y de-

bilidades que en nuestro alumnado apreciamos. Los contenidos prioritarios los encontra-

remos sombreados en verde.

Asimismo, para seguir el criterio de los dos referentes normativos mencionados en

el párrafo anterior, al lado de cada contenido hacemos mención de tres códigos: el pri-

mero de ellos hace referencia a los criterios de evaluación (Orden 14 de julio de 2016), el

segundo a las competencias clave (Orden 14 de julio de 2016) que contribuyen a desarro-

llar cada uno de los contenidos desplegados en las clases y, por último, los estándares de

aprendizajes evaluables (RD 1105/2014) más significativos de todo el acervo presente en

la normativa (que concretan de modo evaluable y medible lo que el alumno debe saber,

comprender y saber hacer en cada materia). De momento, el primero y el tercero de esos

elementos no se han visto en la programación, pero queremos de este modo anticiparlos

y vincularlos, tal como se dice en la normativa, con los contenidos.

Por finalizar, también nos hemos permitido la licencia de redactar de un modo

más concreto y simplificado algunos de los contenidos con el objeto de encajarlos mejor

en la habitual nomenclatura utilizada por la mayor parte del profesorado de Educación Fí-

sica ,  para facilitar su inclusión posterior en las adaptaciones curriculares tanto individua-
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les como grupales que se plantearán como medidas de atención a la diversidad y aun por

hacerlos  algo  más  asequibles  a  las  familias,  a  las  que  nos  gusta  mantener  bien

informadas de los  elementos  curriculares  desplegados en pro  del  aprendizaje  de  sus

hijos.

CONTENIDOS 1 º de ESO

Criter. Comp. clave Estándares

S
al

u
d

 y
 C

al
i.V

id 11 Alimentación y nutrición 4,11,13 CMCT/CAA/CSC 5,1-4,2-4,6-8,3

22 Hábitos de Higiene y actitud postural 5,9 CMCT/CAA/CSC 4,3-5,3

33 Técnicas de relajación y respiración 4 CMCT/CAA 5,1-5,4-4,6-2,1

44 Calentamiento General 4,6 CMCT/CAA 4,2-4.4-,6-6,1-6,2-6,3

55 Uso responsable de las TIC 10 CCL/CD/CAA 10,1-10,2

C
o

n
.F

ís
 y

 M
o

t

11 Introducción a las CFB 5 CMCT/CAA 4,1-4,5-4,6-5,1-5,2-5,4

22 Acondicionamiento Físico general 5 CMCT/CAA 4,5-5,2-4,5-5,1-5,2

33 Juegos y ejercicios para mejorar las CFB 5 CMCT/CAA 4,1-4,2-5,1-5,2

44 Indicadores de la intensidad del esfuerzo( Fc y Fr) 4 CMCT/CAA 4,4-4,6

55 Introducción a las cualidades motrices 3,5 CMCT/CAA 3,4-5,2

Ju
eg

o
s

 y
 D

ep
o

rt
e

1 Téc.y  hab.motr. Específ en dxts Indi y Colec ,13 CMCT/CAA/CSC 1,1-1,2-1,4,3,1-3,2

2 Reglamento en deportes individuales y colectivos 13 CCL/CSC 1,1-1,2-1,3-1,4

3 Táctica en deportes individuales y colectivos 3 CMCT,SIEP,CCL 3,1-3,2-3,3

4 Deportes alternativos unihockey ,palas y ultimate 13 CCL/CSC 1,1-1,2-1,4-3,1-3,2-3,4

5 Juegos predeportivos , populares y tradicionales 13 CCL/CD/CAA/CE 1,1-1,2-1,4-3,1-3,2-3,4

E
xp

re
. C

o
rp 1 Técnicas de Expresión Corporal: espac-tiem-int. 2,7,9 CCL/CSC/SIEP/CE 2,1-7,2-9,1

2 El Cuerpo como medio de Expresión 2,7,9 CCL/CSC/SIEP/CE 2,4-2,3-7,2-9,1

3 Juegos  de  Expresión  corporal:  desinhibición, 2,7,9 CCL/CSC/SIEP/CE 2,4-2,3-7,2-9,1

4 Juegos rítmicos, malabares, combas. 2,7 CCL/CSC/SIEP/CE 2,1-2,2-2,3-7,1-7,2

A
-F

-M
-N 1 Act-Fis-Med-Nat para aumento Sal y Cal Vid. 8 CMCT/CAA/CSC 8,1-8,2

2 Uso responsable de espacios naturales y urbanos 8,9 CMCT/CAA/CCL 8,1-8,2-9,2-9,3

3 Respeto al medio ambiente 8 CMCT/CAA/CSC 8,1-8,2-8,3
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CONTENIDOS 2 º de ESO

Criter. Comp. clave Estándares

S
al

u
d

 y
 C

al
id

ad
 V

id
a. 1 Actividades físicas  saludables en la vida cotidiana 4,5 CL,CIMF,CD,AA 4.1,4.2,4.3,5.1,5.2

2 Actitud crítica ante las prácticas no saludables 4,5 CL,CIMF,CD,AA, 4.1,4.2,4.3,4.4,5.1

3 Hábitos perjudiciales para la salud 4,5 CIMF,AA,CC,AA 4.2,4.3,4.4,4.5,4.6

4 La alimentación, nutrición y el ejercicio físico  4 5 CL,CIMF 4.2,4.3,4.4,5.4,5.3

5 Equilibrio entre la ingesta y gasto calórico 4,5 CL,CIMF 4.2,4.3,4.4,4.5,5.3

6 Lesiones deportivas 4,5 CL,CIMF 4,2,4.3,4.4,5.5.3,5

C
o

n
.F

ís
 y

 M
o

tr
iz 1 Calentamiento general y específico. 4 5 6 CL,CIMF,CD,,AA, 4.2,4.3,4.4,5.4,5.3

2 CFB: métodos de desarrollo 4 5 CL,CIMF,AA,AIP 4.2,4.3,4.4,5.4,5.3

3 Factores que intervienen en el desarrollo de la CF  4 5 6 CL,CIMF,AA,AIP 4.2,4.3,4.4,  5.1-

4 Acondicionamiento físico. Test de condición física 4 5 6 CM,CIMF,AIP 4.3,4.4,.4,2,5.16.2

5 Efectos que influyen en la CF 4 5 6 CIMF,AIP,CIMF,AA 4.5,5.1-6.2

6  Evaluación de la condición física 4 5 6 CIMF,AA,AIP 4,4.5  5.1-5.2  5.3

Ju
eg

o
s 

y 
d

ep
o

rt
es

1  Las fases del juego en deportes colectivos 1 3 CIMF,CD,CCA.AA  1,1-1,2-1,4-3.1-

2 Fundamentos técnicos deportes indiv y colectivos 1 3 CIMF,CL,AA,AIP 1,1-1,2-1,4-3.1-

3 Trabajo en equipo y colaboración 3 CL,CIMF,AA 3.4,3.3

4 Toma de decisiones en situac cooperación-oposición 1 3 CIMF,AA,AIP 1,1-1,2-1.3-1,4-

5 Habilidades motrices y atléticas en deportes colectivo 1 3 CIMF,AIP 1.1,1.3,1.4,  -3.1-

6 Juegos populares, tradicionales y alternativos. 1 3 CIMF,AA,CS 1.1,1,1.4,3,4,3.1-

7 Deportividad, tolerancia y aceptación de las normas 1 3 CIMF,AA,CS 1.1,1.2-1.3-3.1-

E
xp

re
. C

o
rp

o

1 Técnicas de expresión corporal 2.7 CS,CIMF,CS,AA, 2,1 2,2-2,3-7,2

2 Postura, gesto y movimiento como modo de expresión 2,7 CM,CIMF,CS,AA 2,1-  2.2  –  2.3-

3 Bailes y Danzas populares de Andalucía 2 7 9 CM,CIMF,CS,AA 2,1- 2.2 – 2.3- 7,1-7,2- 9.1

4 El juego dramático en actividades expresivas 2 7 CM,CIMF,CS,AA 2,1-  2.2  –  2.3-

A
.F

.M
.N

1 Técnicas de progresión en entornos no estables 8 CM,CIMF,CS,AA 8.1,8.2,8.3

2 Interpretación de la simbología básica 8,9 CM,CIMF,CS,AA 8.1,8.2,8.3 9,2-9,3

3  Juegos de Orientación métodos 8,9 CM,CIMF,CS,AA 8.1,8.2,8.3 9,2-9,3

4 Servicio de emergencias y medidas preventivas 8,9 CM,CIMF,CS,AA 8.1,8.2,8.3 9,2-9,3
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CONTENIDOS 3 º de ESO

Criter. Comp. clave Estándares

S
al

u
d

 y
 C

al
id

ad
 V

id
a

11 Salud y Condición Física 4,5 CL,,CIMF,AA 4.6  y 5.3

22 Hábitos Saludables y nocivos. Tabaco y Alcohol 4,5 CL,CIMF 5,3

33 Aparatos y sistemas implicados en el ejercicio físico 5 CL,CIMF, AA 4.6 y 5.3

44 La alimentación y deporte 5 CL,CIMF,AA 4.2 y 4.3

55 Equilibrio entre ingesta y gasto calórico 4,5 CM,CMIF, AA 4.2 y 4.3

66 Hábitos nocivos y actividades poco saludables 4,5 CL,CIMF,AA, 4.2,4.3,4.6,5.3

C
o

n
.F

ís
 y

 M
o

tr
iz 11 Calentamiento General y Específico 4,5,6 CL,CD,CIMF 6.2

22 Ac. Físico. Fact, que det. La resistencia 4,5,6 CIMF,CAA 4.2 y 4.3

33 Factores que determinan la flexibilidad 4,5 CIMF,CAA 4.2 ,4.3, 5.1 5.2

44 Postura corporal. Primeros Auxilios 4.5,6 CAA,CIMF,CAI 4.2, 4.3, 5.2, 5.3

55 Acondicionamiento físico General 4,5,6 CS,AIP,CIMF 4.2,4.4,4.5,5.4,6.1,

66 Test de Evaluación. Acond. General 4,5,6 CIMF,CA 4.2,4.4,4.5,5.4,6.

Ju
eg

y
 D

xt
s 1 Voleibol, Reglas Básicas y fundamentos 1,3,7,9 CIMF, AA 1.1, 1.4, 3.1, 3.2,3.3,7.2, 7.3

2 Baloncesto. Reglas Básicas y Fundamentos 1,3 CIMF, AA 1.1,1.4,3.1,3.2,3.3,7.2,7.3

3 Futsal. Fundamentos y reglas básicas 1,3 CIMF,AA 3.1,3.2,3.3,7.1,7.2

4 Juegos tradicionales 1,3 CIMF,AA 7.1,7.2,7.3,10.1,

 E
.C 1 Expresión corporal 2,4,7 2.1,2.2,,4.1,7.1,7.2 1.2,1.3,1.4,2,1,2.2,2.3,7.3

2 Iniciación al Acrossport 2,4,7 2.1.,2.2,4.1,7.1,7.2 1.2,1.3,1.4,2,1,2.2,2.3,7.3

A
.F

.M
.N 1 La bicicleta. 8 CM,CIMF,AA 8.1,8.2,8.3

2 Iniciación al Senderismo 8 CS,AIP,CIMF,AA 8.1,8.2,8.3

3 Iniciación a la orientación. 8 CS,AIP,CIMF,AA 8.1,8.2,8.3

CONTENIDOS 4 º de ESO

Criter. Comp. clave Estándares

11 Carac. Y Benef. A.F saludable xa salud In y Co 4,5,6,10,11 CMCT/CAA/CSC 4,1-4,2-5,1

22 Calentamiento Adaptado a la Actividad Física 6 CMCT/CAA/CSC 6,2-6,3

33 Actitud crítica hábitos de vida perjudiciales 4,8,11 CMCT/CAA/CSC 4,3-5,2-8,3

44 Estudio y Fomento Hábitos beneficiosos salud 4,5 CMCT/CAA 4,4-5,2
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S
A

L
U

55 Lesiones y accidentes:protocolos de actuación 10 CCL/CSC 10,2-10,3

66 Alimentación y nutrición 2,,11 CCL/CAA/CSC/SI 7,1-7,2-7,3-11,1-11,2

77 Utilización segura y útil de recursos tecnológicos 12 CCL/CD/CAA 12,1-12,2-12,3

C
.F

 y
 M

o
t

11 Sist desarrollo C.F y motrices Orientadas salud 4,5,6,10 CMCT/CAA/CSC 5,1-5,4

22 Capa. Motrices base de habi. Motrices especificas 1 CMCT/CAA/CSC 5,1-5,3

33 Cap. Fis. Y motrices en diferentes tipos de A.F 1 CMCT/CAA/CSC 5,3-4,1

 J
U

E
G

.Y
  D

X
T

S 1 Habi. Específ. en situac. Motrices Ind y Colec 1,7,8 CMCT/CSC/CAA/ 1,1-1,2

2 Juegos populares,tradicionales y alternativos 3 CMCT/CAA/SIEP/ 1,1-1,2

3 Habi. Y estrategias espec. (opo/col/opo-col) 1,3 CMCT/CAA/CSC/S 1,1-1,2-3,3-3,4-3,5-3,6

4 Percepcion: Decisiones y Resolución Problemas 1,3 CMCT/CAA/CSC/S 3,1-3,2-3,4-3,6

5 Respetar normas,niveles y grado de competencia 5 CMCT/CAA 8,1-8,2

E
.C 1 Composiciones artist-expre grupales(esp-tiem) 2,11 CCL/CAA/CSC/S 2,1-2,2-2,3

2 Elaboración de una coreografía 2,12 CCL/CAA/CSC/S 2,1-2,2-2,3

A
.F

.M
.N

1 A.F.M.N para mejora salud y calidad vida (efectos) 13,9 CMCT/CAA/CSC/S 9,1-9,2

2 Orientación: La brújula 9,1 CMCT/CAA/CSC 1,3

3 Bicicleta 10,7 CCL/CSC/CAA 10,1

4 Fomento hábi. y actit. Conser-respe-protec en MN 13,9,10 CMCT/CAA/CSC/S 9,3-9,1-9,2

4.  DESARROLLO DEL CURRÍCULUM EN CADA UNO DE LOS
CURSOS DE E.S.O.
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4.1. PRIMERO DE E.S.O.

A.OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO PARA EL PRIMER CURSO
Y VINCULACIÓN CON LOS  DE ETAPA Y ÁREA

Nº OBJETIVOS DIDÁCTICOS 1º ESO O.G.E O.G.A

1
Realizar  con un nivel  de competencia aceptable las situaciones motrices de los
diferentes deportes que se plantean a lo largo del curso atendiendo a aspectos
técnico-tácticos específicos.

B,E,G,J
K,I

2,4,7

2
Que el alumno sea capaz de valorar y vivenciar el conjunto de actividades artístico-
expresivas utilizando todos los recursos posibles y las integre con el fín de llevar a
cabo una actuación grupal.

B,C,D,G
,H,J,K.I

4,6,11

3 Dominar el conjunto de actividades deportivas colectivas e individuales atendiendo
a las fases del juego y resolviendo los planteamientos de la forma más eficaz.

B,C,D,G
,K

4,7,11

4

Vivenciar el conjunto de factores que intervienen en la condición física y acción
motriz  estableciendo  los  mecanismos  de  control  de  la  intensidad  teniendo  en
cuenta  las  posibilidades  personales  y  los  márgenes  de  salud  creando  una
autobiografía de la actividad física y deportiva.

A,B,C,G
,K

1,2,3,8,
11

5
Valorar,  participar  activamente  y  saber  estructurar  las  partes  de  la  Sesión
focalizando la atención en el  calentamiento general  y la  fase final  de la  sesión
relacionando aspectos de higiene e higiene postural.

B,F,G,K 1,3,5,8

6
Participar en actividades físicas y artístico expresivas como medio de inclusión e
independientemente  de  las  características  individuales  estableciendo  la  acción
grupal y aceptando las aportaciones de otros.

A,B,K,I 4,10,11

7
Vivenciar las actividades físico-deportivas como ocio activo y medio para la mejora
de la salud  utilizando responsablemente el entorno natural y urbano más cercano,
respetando y preservando el medio.

A,C,K 9,1

8
Que el alumno sea capaz de apreciar las dificultades y riesgos de la práctica de
actividades físicas y artístico-expresivas conociendo y respetando las normas en la
clase de Educación Física.

B,C,G,J,
K

1,3,8,
10

9 Utilizar  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  comunicación  en  el  proceso E 12

 pág. 38



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

enseñanza-aprendizaje analizando y seleccionando la información redundante.

10 Practicar ,recopilar y  vivenciar actividades físicas y juegos populares del entorno
más cercano y Andalucía.

B,J,K,I 9

B.CONTENIDOS PROPUESTOS PARA EL NIVEL  VINCULADOS CON LOS BLOQUES
DE CONTENIDO

BLOQUE
CONTENIDO

CONTENIDO

SALUD  Y
CALIDAD  DE
VIDA

• Actividades  físicas saludables y alimentación orientado hacia estilo de vida activo y sano.

• Higiene personal  y postural.

• Técnicas básicas de relajación .

• Calentamiento General adaptado a la actividad  física.

• Uso responsable de las TIC

CONDICIÓN
FÍSICA  Y
MOTRIZ

• Concepto y Clasificación de las Capacidades Físicas  y Motrices

• Acondicionamiento Físico general orientado a la mejora de la salud

• Juegos para mejorar las Capacidades Físicas básicas.

• Indicadores de la intensidad del esfuerzo( Fc y Fr)

JUEGOS  Y
DEPORTES

• Técnicas   y   habilidades   motrices  Específicas  en  Actividades-Fisico-Deportivas  tanto

individuales como colectivas

• Equilibrio Individual ,por parejas y grupos , volteos y saltos.

• Principios Tácticos Actividades Físico Deportivas en las fases de Colaboración Oposición /

Defensa&Ataque)

• Juegos alternativos: hockey escolar  y ultimate

• Juegos cooperativos , populares y tradicionales

EXPRESIÓN
CORPORAL

• Técnicas de Expresión Corporal: espacio-tiempo-intensidad

• El Cuerpo como vehículo de Expresión:presentación ,deshinbición e imitación.
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• Montaje individual y colectivo Acrosport integrado al ritmo

• Juegos rítmicos, malabares, combas.

ACTIVIDAD
FÍSICA  EN  EL
MEDIO
NATURAL.

• Actividad física en el medio natural para la mejora de la  Salud  y Calidad  de Vida.

• Técnicas   de   progresión    en  entornos   no  estables:  Senderismo,descripción,tipos  de

senderos,material, vestimenta.

• Uso Instalaciones deportivas: parques,senderos,carril-bici.

C. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.

Los contenidos expresados en el apartado anterior serán trabajados mediante las
siguientes unidades didácticas:

1º ESO

TRIMESTRE U.D. TÍTULO Temporalización

PRIMER
TRIMESTRE

1 Tests de aptitud física  Septiembre

CFB Octubre  /
Noviembre

2 Actividades  en  el  medio  natural:
Senderismo

Noviembre

3 Dep. colectivos: Baloncesto I Noviembre/
Diciembre

SEGUNDO
TRIMESTRE

4 Deportes colectivos: Voleibol I Enero

5 Habilidades motrices Básicas Febrero

6 Actividades  en  el  medio  natural:
Senderismo 

Marzo

7 Juegos  y  deportes  alternativos:  Beisbol,
Bádminton, Palas...

Abril

8 Capacidades Coordinativas Abril

TERCER
TRIMESTRE

9 Alimentación y nutrición Mayo

10 Deportes colectivos: Hockey,futbol-sala. Mayo

11 Expresión  corporal:  Teatro  /  Bailes Junio
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Creativos.

12 Relajación. Juegos. Junio

Ésta   temporalización  u  orden  puede  verse  afectado  por  motivos  climatológicos,  de
ausencia  del  docente  o  por  la   coordinación  entre  los  diferentes  contenidos  de  los
miembros del departamento para el uso de instalaciones.

D.   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN ,COMPETENCIAS  CLAVE  Y  ESTANDARES DE
APRENDIZAJE.

Nº CRITERIO C.C ESTANDARES DE APRENDIZAJES

1

Resolver  situaciones  motrices

individuales  aplicando  los

fundamentos técnico-tácticos y

habilidades específicas, de las

actividades  físico-deportivas

propuestas  en  condiciones

adaptadas.

CMCT

CAA

CSC

SIEP

1.1- Aplica y describe los aspectos básicos de las técnicas y habilidades

específicas planteadas en las U.D.

1.2- Mejora su nivel de ejecución , se autoevalúa  y  aplica las acciones

técnicas respecto al nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo,

autoexigencia y superación.

1.3 Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no

estables: Senderismo y sus aspectos e inclusión de otras posibilidades.

2

Interpretar y producir acciones

motrices  con  finalidades

artístico-expresivas,  utilizando

técnicas de expresión corporal

y otros recursos, identificando

el ritmo, el tiempo, el espacio y

la intensidad.

CAA

CCL

CSC

SIEP

CEC

2.1-  Utiliza  técnicas  corporales,  de  forma  creativa,  combinando

espacio,tiempo e intensidad para elaborar una secuencia programada en

Acrosport.

2.2  -Crea  y  pone  e  práctica  secuencia  de  movimientos  corporales

ajustados  a  un  ritmo,  ajustados  a  la  ejecución  de  sus  compañeros

realizando  una  composición  baile  mezclada  con  figuras  propias  de

Acrosport.

3

Resolver  situaciones  motrices

de  oposición,  colaboración  o

colaboración-oposición,

utilizando las estrategias  más

adecuadas  en  función  de  los

estímulos relevantes.

CMCT

CAA

CSC

SIEP

3.1-  Adapta  los  fundamentos  técnico-tácticos  para  mejorar  en  las

actividades  físico-deportivas  de  oposición  colaboración  y  en  fases  de

Defensa  y  Ataque  para  los  diferentes  deportes  que  aparecen  en  la

programación.

3.2-  Describe  y  pone  en  práctica  de  manera  autónoma  autónoma

aspectos  de  organización  de  ataque y  de  defensa en  las  actividades

físico-deportivas  de  oposición  o  de  colaboración-oposición

seleccionadas.

3.3- Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de

decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-

oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
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4

Reconocer  los  factores  que

intervienen en la acción motriz

y  los  mecanismos  de  control

de la intensidad de la actividad

física,  como  la  frecuencia

cardiaca  y  la  frecuencia

respiratoria  aplicándolos  a  la

propia  práctica  y

relacionándolos con la salud.

CMCT

CAA

4.1-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas

en  las  diferentes  actividades  físico-deportivas  y  artístico-expresivas

trabajadas en el curso como medio de mejora de la Condición Física y la

Salud.

4.2-  Relaciona  las  adaptaciones  orgánicas  con  la  actividad  física

sistemática,  así  como,  con  la  salud  ,alimentación  y  los  riesgos  y

contraindicaciones de la práctica deportiva

4.3- Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de

la condición física.

4.4- Identifica las características que deben tener las actividades físicas

para ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a

las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.

5

Participar  en  juegos  para  la

mejora  de  las  capacidades

físicas  básicas  y  motrices  de

acuerdo con las posibilidades

personales  y  dentro  de  los

márgenes  de  la  salud,

mostrando  una  actitud  de

interés  por  la  mejora  y

relacionando los  fundamentos

de  la  higiene  postural  con  la

salud.

CMCT

CAA

5.1-  Participa  activamente  en  la  mejora  de  las  capacidades  físicas

básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para

su desarrollo.

5.2-  Mejora  los niveles de condición  física acordes a su momento  de

desarrollo motor y a sus posibilidades.

5.3-  Aplica los fundamentos  de higiene postural  en la  práctica de las

actividades  físicas   que  se  desarrollan  en  clase  como  medio  de

prevención de lesiones.

5.4- Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para

la mejora de la propia condición física, relacionando el  efecto de esta

práctica con la mejora de la calidad de vida.

6

Identificar  las  fases  de  la

sesión  de  actividad  físico-

deportiva  y  conocer  aspectos

generales del calentamiento y

la  fase  final  de  la  sesión,

participando  activamente  en

ellas.

CMCT

CAA

CSC

6.1-Relaciona  la  estructura  de  una  sesión  de  actividad  física  con  la

intensidad de los esfuerzos realizados.

6.2-Prepara y realiza calentamientos generales  y fases finales de sesión

de forma autónoma y habitual.

6.3-  Prepara  y  pone  en  práctica  actividades  para  la  mejora  de  las

habilidades motrices en función de las propias dificultades y necesidades.

7

Reconocer  las  posibilidades

de  las  actividades  físicas  y

artístico-expresivas  como

formas  de  inclusión  social

facilitando  la  eliminación  de

obstáculos  a  la  participación

de  otras  personas

independientemente  de  sus

características,  colaborando

con  las  demás  personas  y

aceptando sus aportaciones.

CAA

CSC

SIEP

7.1- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante

como de espectador.

7.2- Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones

de  los  demás  y  las  normas  establecidas,  y  asumiendo  sus

responsabilidades para la consecución de los objetivos tanto individuales

como colectivos.

7.3-Respeta  a  los  demás  dentro  de  la  labor  de  equipo,  con

independencia del nivel de destreza.
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8

Reconocer  las  posibilidades

que  ofrecen  las  actividades

físico-deportivas  como formas

de ocio activo y de utilización

responsable  del  entorno,

facilitando  conocer  y  utilizar

espacios  urbanos  y  naturales

del  entorno  próximo  para  la

práctica de actividades  físico-

deportivas.

CMCT

CAA

CSC

8.1  -Conoce  las  posibilidades  que  ofrece  el  entorno  de  Bailén  y

alrededores para la realización de actividades físicodeportivas.

8.2-Respeta el entorno cercano y lo valora como un lugar común para la

realización de actividades físicodeportivas

8.3- Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con

el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el

deporte en el contexto social actual.

9

Controlar las dificultades y los

riesgos  durante  su

participación  en  actividades

físicas  y  artístico  expresivas,

conociendo  y  respetando  las

normas  específicas  de  las

clases de Educación Física.

CCL

CSC

9.1-Identifica en las características de las actividades físico-deportivas y

artístico-expresivas  propuestas  aquellas  que  pueden  suponer  un

elemento de riesgo para sí mismo o para los demás actuando sobre ellas

y haciendo tareas de prevención.

9.2-Adopta  las  medidas  preventivas  y  de  seguridad  propias  de  las

actividades desarrolladas durante el curso, teniendo especial cuidado con

aquellas que se realizan en un entorno no estable o fuera del centro.

10

Utilizar  las  tecnologías  de  la

información y la comunicación

en  los  procesos  de

aprendizaje,  para  buscar,

analizar  y  seleccionar

información  relevante,

elaborando  y  compartiendo

documentos propios.

CCL

CD

CAA

10.1-Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para

elaborar  documentos  digitales  requeridos  desde  la  asignatura(texto,

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de

búsqueda, análisis y selección de información relevante y prioritaria.

11

Participar  en  actividades

físicas  en  el  medio  natural  y

urbano,  como  medio  para  la

mejora de la salud y la calidad

de vida y ocupación activa del

ocio y tiempo libre.

CMCT

CAA

CSC

SIEP

1.3-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no

estables:Senderismo y sus aspectos e inclusión de otras posibilidades.

8.1-Conoce  las  posibilidades  que ofrece  el  entorno  de  Bailén  para  la

realización de actividades físicodeportivas.

8.2-Respeta  el  entorno  y  lo  valora  como  un  lugar  común  para  la

realización de actividades físicodeportivas

9.2-Adopta  las  medidas  preventivas  y  de  seguridad  propias  de  las

actividades desarrolladas durante el curso, teniendo especial cuidado con

aquellas que se realizan en un entorno no estable.

12
Recopilar  y  practicar  juegos

populares  y  tradicionales  de

Andalucía.

CCL

CD

CAA

CSC

10.1-Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para

elaborar  documentos  digitales  propios  (texto,  presentación,  imagen,

video, sonido,…), como resultado del  proceso de búsqueda, análisis y

selección de información relevante.

 pág. 43



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

CEC

13
Redactar  y  analizar  una

autobiografía  de  actividad

física y deportiva.

CCL

CD

CAA

5.1-  Participa  activamente  en  la  mejora  de  las  capacidades  físicas

básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para

su desarrollo.

5.2-  Mejora  los niveles de condición  física acordes a su momento  de

desarrollo motor y a sus posibilidades.

5.3-  Aplica los fundamentos  de higiene postural  en la  práctica de las

actividades físicas como medio de prevención de lesiones.

5.4- Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para

la mejora de la propia condición física, relacionando el  efecto de esta

práctica con la mejora de la calidad de vida.

E.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

 Hoja de registro del alumno individualizada, donde se ve su evolución de faltas
de  asistencia,  participación  en  las  clases,  comportamiento,  interés,  etc…
(Incidencia en calificación: Teoría, Práctica y Actitud).

 Controles  conceptuales  (se  realizará  uno  cada  trimestre,  y  tendrán  su
correspondiente  recuperación  en  la  siguiente  evaluación,  excepto  el  de  la
tercera  que  podrá  ser  recuperado  días  después  de  haberlo  realizado).
(Incidencia en calificación: Conceptos).

 Elaboración de trabajos de los contenidos que el profesor estime oportuno, se
deben  entregar  en  el  plazo  establecido,  si  se  hace  tarde  por  motivos
injustificados la valoración del trabajo será porcentualmente menor.

 Observación sistemática por parte del profesor de la evolución del alumno en
los  diferentes  contenidos  prácticos  a  lo  largo  del  desarrollo  de  las  clases.
(Incidencia en calificación: apartado procedimental).

 Elaboración de  tests, examenes o rúbricas  para determinar la asimilación de
contenidos prácticos como pueden ser cualidades físicas, deportes, actividades
de la naturaleza, expresión corporal, etc.

 Autoevaluación del alumno con unos criterios básicos explicados anteriormente
por el profesor en función del desarrollo de las clases en el periodo evaluable.
(Incidencia en la calificación en el apartado actitudinal).

F. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIFICACIÓN.
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En éste apartado marcar los porcentajes que pertenecen a cada uno de los ámbitos que
vamos  a  evaluar  a  nuestro  alumno,  así  mismo  destacaremos   los  aspectos  que  se
integran en cada uno de éstos:

Se darán una rúbricas por cada unidad didáctica para que el alumno conozca en todo
momento su nota tanto de forma teórica, al hacer examen o trabajo a entregar así como
los baremos para su puntuación práctica.

   1.TEORÍA : (30%)

 Pruebas escritas sobre contenidos de clase, exámenes. Para hacer media
es necesario sacar más de un 3 en el examen, si no la nota será 4 o menos
en el trimestre. Por motivos de ausencia del profesor  o del propio alumno
(debidamente  justificada)  éste  porcentaje  puede  verse  incrementado  o
disminuido proporcionalmente al periodo de ausencia.

 Trabajos monográficos sobre contenidos teniendo en cuenta dentro de los
aspectos a valorar se encuentran: presentar los contenidos que se deben
recoger,  limpieza,  ortografía,  presentación,… (25%  del  total).  Habrá  una
serie de trabajos marcados como obligatorios.

     2.PRÁCTICA: (40%)

 Implicación

 Asistencia a clase

 Participación en clase

 Traer la ropa adecuada.

 Colaboración en el desarrollo de las sesiones.

 Examen práctico.

 Actividades de carácter voluntario.

 Participación en el Programa Escuelas Deportivas (extra) (10 % máximo), siempre
que el alumn@ esté aprobado en Junio o Septiembre.

 Los 4 puntos de éste apartado se dividen por el número de clases lectivas en el
trimestre y el cociente será la puntuación máxima otorgada a cada clase. De
esa puntuación diaria se restarán o sumarán los apartados anteriores.
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     3.ACTITUD (30%)

 Respeto hacia los compañeros, material, normas y al profesor.

 Expulsiones por mal comportamiento.

     G.ASPECTOS GENERALES A DESTACAR.

● En relación a las expulsiones dentro de las clases de EF: No se puede superar el
cupo de 2 expulsiones por trimestre, si esto se supera, la calificación en el ámbito
actitudinal será 0 y la nota final del trimestre será menor de 4.

● La participación en el  programa deporte en la escuela se considerará de forma
positiva al final de curso.( 1  punto más en el apartado procedimental)

● Si  algún  alumn@  por  motivo  de  alguna  enfermedad,  lesión  ,  ingreso...etc,  no
supera el aprobado en el apartado procedimental se le incrementaría el porcentaje
del apartado conceptual hasta poder alcanzar el 100% de la nota(en función del
tiempo de baja en clase). Toda enfermedad debe estar justificada médicamente.

● Falta de ropa adecuada: antes de nada indicar que la vestimenta necesaria será:
ropa deportiva (chándal, mallas, sudaderas, pantalones cortos, tops,...) y el calzado
deberá ser una zapatilla de deporte que permita una adecuada sujeción del pie (de
manera  que  las  zapatilla  que se  usan en la  actualidad  con  una pala  ancha  o
aquellas que imitan la zapatilla deportiva pero que solo sirve de paseo debido a su
suela plana no están permitidas, así mismo tampoco se permite el hecho de llevar
calcetines metidos en la lengüeta de la zapatilla para ensanchar la misma). Si un
alumno  durante  tres  días  de  un  mismo  trimestre  no  los  presenta  tendrá  una
calificación de 0 en el ámbito actitudinal.

 

 SEGUNDO DE E.S.O.

A.OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO PARA EL PRIMER CURSO
Y VINCULACIÓN CON LOS  DE ETAPA Y ÁREA

Nº OBJETIVOS DIDÁCTICOS 2º ESO O.G.E O.G.A

1

Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y
la vida saludable tienen sobre la salud y el bienestar manifestando una
actitud responsable a su persona.

A,B,C,G,
K

1,2,3,8,1
1
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2

Realizar las distintas situaciones motrices y retos tácticos elementales
que se le plantean en los distintos juegos y actividades físicas con o
sin  oposición,  aplicando  principios  y  reglas  necesarios  para  el
desarrollo del juego

B,C,G,K 1,3,5,8

3
Adecuar los recursos expresivos, así como exteriorizar las emociones
y sentimientos del cuerpo adecuando el movimiento corporal a ritmos
sencillos

B,C,D,G,
H,J,K.I

4,6,11

4
Manifestar respeto hacia el entorno y medio natural en los juegos y
actividades al aire libre así como utilizar dicho medio como forma de
mejora de su salud y de ocio.

A,C,K 9,1

5
Participar en todas las actividades planteadas con independencia de
su nivel de competencia, así como mostrar una actitud tolerante en la
resolución conflictos surgidos en clase

A,B,K,I 4,10,11

6

Utilizar, extraer y elaborar información relaciona con temas de interés
en  la  etapa,  compartirla  utilizando  sencillos  programas  y  medios
informáticos  a  su  alcance  así  como  reflexionar  y  analizar  dicha
información para la mejora de su bienestar

B,D,E,K 12

7 Conocer  y  valorar  la  diversidad  de  actividades  físicas,  lúdicas,
deportivas y artísticas.

B,D,E,F,
J,K

2,4,5,7

 8

Mejorar  el  nivel  de  sus  capacidades  físicas  utilizando  su
conocimientos  para  regular  y  dosificar  su  duración  al  esfuerzo,
relacionándolo con su salud y sus posibilidades

B,E,G,J,
K,I

2,4,7

9 Valorar y practicar la diversidad de juegos y deportes presentes en el
entorno cercano.

B,J,K,I 9

10
Reconocer  una  situación  de  lesión  propia  o  de  un  compañero
utilizando la estrategia así como poner los medios más apropiados
para su recuperación

A,F,G,K 3,8,10

B.CONTENIDOS PROPUESTOS PARA EL NIVEL  VINCULADOS CON LOS BLOQUES
DE CONTENIDO
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BLOQUE
CONTENIDO

CONTENIDO

SALUD  Y
CALIDAD  DE
VIDA

• Salud  e Higiene. Hábitos saludables

• Sistemas implicado en el ejercicio físico

• Hábitos nocivos y actividades poco saludables

• La alimentación y el ejercicio físico

• Equilibrio entre la ingesta y gasto calórico

• Los nutrientes y su función

CONDICIÓN
FÍSICA  Y
MOTRIZ

• Calentamiento general y específico. Partes, consejos

• Resistencia. Mecanismos  y métodos

• Flexibilidad. Sistemas y métodos para entrenarla

• Acondicionamiento físico. Test de condición física

• Postura corporal óptima. Factores que influyen

• Actividades y hábitos para cuidar la espalda.

JUEGOS  Y
DEPORTES

• Gimnasia artística. Iniciación y fundamentos básicos

• Artes marciales. Fundamentos básicos

• Hockey. Fundamentos básicos y reglas

• Baloncesto. Fundamentos y Reglamento básico

• Voleibol . Fundamentos básicos, Reglas

• Rugby. Reglas básicas. Objetivos. Principios fundamentales

• Beisbol. Iniciación a la práctica

EXPRESIÓN
CORPORAL

• El lenguaje del cuerpo. Modos de expresión corporal

• Adecuar el movimiento corporal a ritmos sencillos

• Danzas populares

• Relajación. Utilización de distintos tipos y métodos

ACTIVIDAD
FÍSICA  EN  EL
MEDIO
NATURAL.

• Actividades en la naturaleza. Iniciación

• Senderismo, Iniciación al senderismo

• Orientación. Utilización y distintos métodos

• Servicio de emergencias y medidas preventivas
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C. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.

Los  contenidos  expresados  en  el  apartado  anterior  serán  trabajados  mediante  las
siguientes unidades didácticas:

2º ESO

TRIMESTRE U.D. TÍTULO Temporalización

PRIMER
TRIMESTRE

1 Tests de aptitud física  Septiembre

2 CFB Octubre  /
Noviembre

3 Deportes Individuales: Atletismo. Saltos. Noviembre

4 Senderismo Noviembre/
Diciembre

SEGUNDO

TRIMESTRE

5 Voleibol Enero

6 Deportes de adv.: Bádminton II Febrero

7 Habilidades Coordinativas II Marzo

8 Juegos y deportes alternativos: Béisbol
/ Unihockey,

Abril

9 Actividades  en  el  medio  natural:
Senderismo y orientación

Abril

TERCER
TRIMESTRE

10 Higiene postural y lesiones deportivas Mayo

11 Dep.Colectivos : Fútbol- Sala II Mayo

12 Relajación Junio

13 Expresión  corporal:  El  ritmo.  Aeróbic.
Juegos Mimados.

Junio

Ésta   temporalización  u  orden  puede  verse  afectado  por  motivos  climatológicos,  de
ausencia  del  docente  o  por  la   coordinación  entre  los  diferentes  contenidos  de  los
miembros del departamento para el uso de instalaciones.

D.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ,COMPETENCIAS CLAVE Y ESTANDARES
DE APRENDIZAJE.

Nº CRITERIO C.C ESTANDARES DE APRENDIZAJES

1

Resolver  situaciones  motrices

individuales  aplicando  los

fundamentos  técnico-tácticos  y

habilidades  específicas,  de  las

actividades  físico-deportivas

CMCT

CAA

CSC

1.1- Aplica y describe los aspectos básicos de las técnicas y habilidades

específicas planteadas en las U.D.

1.2- Mejora su nivel de ejecución, se autoevalúa  y  aplica las acciones

técnicas respecto al  nivel  de partida,  mostrando actitudes de esfuerzo,

autoexigencia y superación.
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propuestas  en  condiciones

adaptadas.
SIEP

1.3 Explica  y  pone en  práctica  técnicas  de progresión  en  entornos  no

estables: Senderismo y sus aspectos e inclusión de otras posibilidades.

1.5 Explica y pone en prácticas técnicas de progresión en entornos no

estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones

que se producen y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades

2

Interpretar  y  producir  acciones

motrices  con  finalidades

artístico-expresivas,  utilizando

técnicas  de  expresión  corporal

y  otros  recursos,  identificando

el ritmo, el tiempo, el espacio y

la intensidad.

CAA

CCL

CSC

SIEP

CEC

2.1-  Utiliza  técnicas  corporales,  de  forma  creativa,  combinando

espacio,tiempo e intensidad

2.2  -Crea  y  pone  e  práctica  secuencia  de  movimientos  corporales

ajustados a un ritmo prefijado.

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando

su ejecución a la de sus compañeros.

3

Resolver  situaciones  motrices

de  oposición,  colaboración  o

colaboración-oposición,

utilizando  las  estrategias  más

adecuadas  en  función  de  los

estímulos relevantes.

CMCT

CAA

CSC

SIEP

3.1-  Adapta  los  fundamentos  técnico-tácticos  para  mejorar  en  las

actividades  físico-deportivas  de  oposición  colaboración  y  en  fases  de

Defensa  y  Ataque  para  los  diferentes  deportes  que  aparecen  en  la

programación.

3.2-  Describe  y  pone  en  práctica  de  manera  autónoma  aspectos  de

organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas

de oposición o de colaboración-oposición para obtener ventaja o cumplir el

objetivo de la acción.

3.3- Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de

decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-

oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

4

Reconocer  los  factores  que

intervienen en la acción motriz y

los mecanismos de control de la

intensidad de la actividad física,

como la frecuencia cardiaca y la

frecuencia  respiratoria

aplicándolos a la propia práctica

y relacionándolos con la salud.

CMCT

CAA

4.1-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en

las  diferentes  actividades  físico-deportivas  y  artístico-expresivas

trabajadas en el curso como medio de mejora de la Condición Física y la

Salud.

4.2-  Relaciona  las  adaptaciones  orgánicas  con  la  actividad  física

sistemática,  así  como,  con  la  salud  ,alimentación  y  los  riesgos  y

contraindicaciones de la práctica deportiva

4.3- Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la

condición física.

4.4- Identifica las características que deben tener las actividades físicas

para ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a

las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.

4.5-  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos  para  autoevaluar  los

factores de la  condición física e identifica sus características  para que

estas actividades sean saludales

5 Participar  en  juegos  para  la

mejora  de  las  capacidades

físicas  básicas  y  motrices  de

CMCT

CAA

5.1- Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas

desde  un  enfoque  saludable,  utilizando  los  métodos  básicos  para  su

desarrollo.
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acuerdo  con  las  posibilidades

personales  y  dentro  de  los

márgenes  de  la  salud,

mostrando  una  actitud  de

interés  por  la  mejora  y

relacionando  los  fundamentos

de  la  higiene  postural  con  la

salud.

5.2-  Mejora  los  niveles  de  condición  física  acordes  a  su  momento  de

desarrollo motor y a sus posibilidades.

5.3-  Aplica  los  fundamentos  de  higiene  postural  en  la  práctica  de  las

actividades físicas  que se desarrollan en clase como medio de prevención

de lesiones.

5.4- Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para

la  mejora  de  la  propia  condición  física,  relacionando el  efecto  de  esta

práctica con la mejora de la calidad de vida.

6

Identificar las fases de la sesión

de  actividad  físico-deportiva  y

conocer aspectos generales del

calentamiento y la fase final de

la  sesión,  participando

activamente en ellas.

CMCT

CAA

CSC

6.1-Relaciona  la  estructura  de  una  sesión  de  actividad  física  con  la

intensidad de los esfuerzos realizados.

6.2-Prepara y realiza calentamientos generales  y fases finales de sesión

de forma autónoma y habitual.

6.3-  Prepara  y  poneen  práctica  actividades  para  la  mejora  de  las

habilidades motrices en función de las propias dificultades

6.3-  Prepara  y  pone  en  práctica  actividades  para  la  mejora  de  las

habilidades motrices en función de las propias dificultades y necesidades.

7

Reconocer las posibilidades de

las  actividades  físicas  y

artístico-expresivas  como

formas  de  inclusión  social

facilitando  la  eliminación  de

obstáculos a la participación de

otras  personas

independientemente  de  sus

características,  colaborando

con  las  demás  personas  y

aceptando sus aportaciones.

CAA

CSC

SIEP

7.1- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el  papel  de participante

como de espectador.

7.2- Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de

los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades

para la consecución de los objetivos tanto individuales como colectivos.

7.3-Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia

del nivel de destreza.

8

Reconocer  las  posibilidades

que  ofrecen  las  actividades

físico-deportivas  como  formas

de  ocio  activo  y  de  utilización

responsable  del  entorno,

facilitando  conocer  y  utilizar

espacios  urbanos  y  naturales

del  entorno  próximo  para  la

práctica  de  actividades  físico-

deportivas.

CMCT

CAA

CSC

8.1  -Conoce  las  posibilidades  que  ofrece  el  entorno  de  Bailén  y

alrededores para la realización de actividades físicodeportivas.

8.2-Respeta el entorno cercano y lo valora como un lugar común para la

realización de actividades físicodeportivas

8.3- Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el

tratamiento  del  cuerpo,  las  actividades  de  ocio,  la  actividad  física  y  el

deporte en el contexto social actual.

9 Controlar  las  dificultades  y  los

riesgos durante su participación

en actividades físicas y artístico

expresivas,  conociendo  y

respetando  las  normas

específicas  de  las  clases  de

Educación Física.

CCL

CSC

9.1-Identifica en las características de las actividades físico-deportivas y

artístico-expresivas propuestas aquellas que pueden suponer un elemento

de riesgo para sí mismo o para los demás actuando sobre ellas y haciendo

tareas de prevención.

9.2.  Describe  los  protocolos  a  seguir  para  activar  los  servicios  de

emergencia y de protección del entono.
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9.3-Adopta  las  medidas  preventivas  y  de  seguridad  propias  de  las

actividades desarrolladas durante el curso, teniendo especial cuidado con

aquellas que se realizan en un entorno no estable o fuera del centro.

10

Utilizar  las  tecnologías  de  la

información  y  la  comunicación

en los procesos de aprendizaje,

para  buscar,  analizar  y

seleccionar  información

relevante,  elaborando  y

compartiendo  documentos

propios.

CCL

CD

CAA

10.1-Utiliza  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para

elaborar  documentos  digitales  requeridos  desde  la  asignatura(texto,

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de

búsqueda, análisis y selección de información relevante y prioritaria.

11

Elaborar  trabajos  sobre

igualdad  en  el  ámbito  de  la

actividad  física-deportiva,

rechazando  prejuicios  y

estereotipos discriminatorios.

CCL

CD

CAA

CSC

CEC

10.1-Utiliza  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para

elaborar  documentos  digitales  requeridos  desde  la  asignatura(texto,

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de

búsqueda, análisis y selección de información relevante y prioritaria.

5.4- Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para

la  mejora  de  la  propia  condición  física,  relacionando el  efecto  de  esta

práctica con la mejora de la calidad de vida.

4.4- Identifica las características que deben tener las actividades físicas

para ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a

las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.

12

Participar  en actividades  en  el

medio  natural  y  urbano,  como

medio  para  la  mejora  de  la

salud  y  la  calidad  de  vida  y

ocupación  activa  del  ocio  y

tiempo libre

CMCT

CAA

CSC

SIEP

1.3-Explica  y  pone  en  práctica  técnicas  de  progresión  en  entornos  no

estables: Senderismo y sus aspectos e inclusión de otras posibilidades.

8.1-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de

actividades físicodeportivas.

8.2-Respeta  el  entorno  y  lo  valora  como  un  lugar  común  para  la

realización de actividades físicodeportivas

9.2-Adopta  las  medidas  preventivas  y  de  seguridad  propias  de  las

actividades desarrolladas durante el curso, teniendo especial cuidado con

aquellas que se realizan en un entorno no estable.

4.3. TERCERO  DE E.S.O.

A.OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO PARA EL PRIMER CURSO
Y VINCULACIÓN CON LOS  DE ETAPA Y ÁREA

Nº OBJETIVOS DIDÁCTICOS 3º ESO O.G.E O.G.A

1
Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los
diversos aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con
aquellos que son más relevantes para salud.

A,B,C,
G,K

1,2,3,8,
11
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2

Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-
resistencia  a  partir  del  a  partir  del  nivel  inicial  participando  en  la
selección de actividades y ejercicios en función de los métodos de
entrenamiento propios de cada capacidad.

B,E,F,
G,K

1,3,5,8

3 Realizar ejercicios de acondicionamiento físico, atendiendo a criterios
de higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones

B,E,D,
GK.I

4,6,11

4 Diseñar y llevar a la práctica un calentamiento orientado a cualquier a
actividad física y deportiva respetando sus características básicas

B,C,E,F
K

9,1

5

Reflexionar  sobre  la  importancia  que  tiene  para  la  salud  una
alimentación equilibrada a partir del cálculo de la ingesta y el gasto
calórico,  teniendo  en  cuenta  raciones  diarias  de  cada  grupo  de
alimentación y de las actividades diarias realizadas

B,E,F,
G,K

4,10,11

6
Resolver  situaciones  de  juego  reducido  de  uno  o  varios  deportes
colectivos  aplicando  los  conocimientos  técnicos,  tácticos  y
reglamentarios adquiridos

B,C,D,
E

12

7 Conocer  la  importancia  de  tener  hábitos  saludables  y  los  nocivos.
Aprender a valorarlos e inculcar los saludables en su vida 

B,C,D,
F,J,K

2,4,5,7

 8
Complementar una actividad en la naturaleza como el senderismo o
participar  en  un  circuito  de  bicicletas  respetando  las  normas  de
seguridad

B,E,G,J
,K

2,4,7

9
Utilizar  las  TIC para  la  realización  de trabajos  relacionados con el
proceso de aprendizaje y seleccionar la información necesaria para
elaborar documentos propio

B,J,K,I 9

10
Participar en todas las actividades planteadas con independencia de
su nivel de competencia, así como mostrar una actitud tolerante en la
resolución conflictos surgidos en clase

A,B,F,
G,K

3,8,10

CONTENIDOS PROPUESTOS PARA EL NIVEL  VINCULADOS CON LOS BLOQUES
DE CONTENIDO

BLOQUE
CONTENIDO

CONTENIDO

SALUD  Y
CALIDAD  DE

• Salud  e Higiene. Hábitos saludables. Características de las actividades físicas saludables.
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VIDA

Necesidad de actividad física para su vida

• Sistemas implicado en el ejercicio físico

• Hábitos nocivos y actividades poco saludables. Recuperación tras el esfuerzo

• La alimentación y el ejercicio físico

• Equilibrio entre la ingesta y gasto calórico

• Los nutrientes y su función

CONDICIÓN
FÍSICA  Y
MOTRIZ

• Calentamiento general  y  específico.  Partes,  consejos.  Elaboración  y  puesta e  práctica  de

calentamientos aplicados a una actividad física específica

• Indicadores de la  intensidad del  esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la

condición física y motriz.

• Resistencia. Mecanismos y métodos

• Flexibilidad. Sistemas y métodos para entrenarla

• Acondicionamiento físico. Test de condición física

• Práctica  autónoma  de  métodos  básicos  para  el  desarrollo  de  las  capacidades  físicas  y

motrices enfocados hacia la salud y la actividad física

• Postura corporal óptima. Factores que influyen

• Actividades y hábitos para cuidar la espalda.

JUEGOS  Y
DEPORTES

• Fundamentos  técnicos-tácticos,  básicos  y  habilidades  motrices  básicas  de  las  actividades

físico deportivas e individuales

• Deportes de raqueta como el bádminton

• Baloncesto. Fundamentos y Reglamento básico

• Voleibol. Fundamentos básicos, Reglas

• Situaciones reales de juego. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el

papel de participante como de espectador.

• Análisis de situaciones del mundo deportivo real. El deporte en Andalucía

• Béisbol. Iniciación a la práctica

EXPRESIÓN
CORPORAL

• Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa. Modos de expresión corporal

•  Juegos de expresión corporal

• Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas

con apoyo de una estructura musical

• Iniciación a la relajación 
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ACTIVIDAD
FÍSICA  EN  EL
MEDIO
NATURAL.

• Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora y de la salud

y calidad de vida

• Técnicas de progresión en entorno no estables

• Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización.

• Estudio de la oferta y práctica de actividades en el entorno cercano

• Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades y la necesidad de

consevarlo

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

Los contenidos expresados en el apartado anterior serán trabajados mediante las
siguientes unidades didácticas:

Nº UNIDAD DIDÁCTICA MES

PRIMER TRIMESTRE

1
Salud e higiene, Hábitos saludables

Nutrición y alimentación  
SEPTIEMBRE

2
Nutrición  y  alimentación.  Condición

física, resistencia y flexibilidad
OCTUBRE/NOVIEMBRE

3

Test de condición física

Postura  corporal  factores  que

influyen

NOVIEMBRE/DICIEMBRE

SEGUNDO

TRIMESTRE

4 Juegos y deportes ENERO

5 Juegos y deportes FEBRERO/MARZO

6
Actividades  en  la  naturaleza.

Senderismo y orientación
MARZO/ABRIL

TERCER TRIMESTRE

7 Expresión corporal ABRIL/MAYO

8 Expresión corporal MAYO

9 Deportes recreativos: Bicicleta JUNIO

Ésta   temporalización  u  orden  puede  verse  afectado  por  motivos  climatológicos,  de

ausencia  del  docente  o  por  la   coordinación  entre  los  diferentes  contenidos  de  los

miembros del departamento para el uso de instalaciones.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ,COMPETENCIAS CLAVE Y ESTANDARES DE
APRENDIZAJE.
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Nº CRITERIO C.C ESTANDARES DE APRENDIZAJES

1

Resolver  situaciones  motrices

individuales  aplicando  los

fundamentos  técnico-tácticos  y

habilidades  específicas,  de  las

actividades  físico-deportivas

propuestas  en  condiciones

adaptadas.

CMCT

CAA

CSC

SIEP

1.1- Aplica y describe los aspectos básicos de las técnicas y habilidades

específicas planteadas en las U.D.

1.2- Mejora su nivel de ejecución, se autoevalúa  y  aplica las acciones

técnicas respecto al  nivel  de partida,  mostrando actitudes de esfuerzo,

autoexigencia y superación.

1.3 Explica  y  pone en  práctica  técnicas  de progresión  en  entornos  no

estables: Senderismo y sus aspectos e inclusión de otras posibilidades.

1.5 Explica y pone en prácticas técnicas de progresión en entornos no

estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones

que se producen y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades

2

Interpretar  y  producir  acciones

motrices  con  finalidades

artístico-expresivas,  utilizando

técnicas  de  expresión  corporal

y otros recursos.

CAA

CCL

CSC

SIEP

CEC

2.1-  Utiliza  técnicas  corporales,  de  forma  creativa,  combinando

espacio,tiempo e intensidad

2.2  -Crea  y  pone  e  práctica  secuencia  de  movimientos  corporales

ajustados a un ritmo prefijado.

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando

su ejecución a la de sus compañeros.

3

Resolver  con  éxito  situaciones

motrices  de  oposición,

colaboración  o  colaboración-

oposición,  utilizando  las

estrategias más adecuadas  en

función  de  los  estímulos  más

relevantes.

CMCT

CAA

CSC

SIEP

3.1-  Adapta  los  fundamentos  técnico-tácticos  para  mejorar  en  las

actividades  físico-deportivas  de  oposición  colaboración  y  en  fases  de

Defensa  y  Ataque  para  los  diferentes  deportes  que  aparecen  en  la

programación.

3.2-  Describe  y  pone  en  práctica  de  manera  autónoma  aspectos  de

organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas

de oposición o de colaboración-oposición para obtener ventaja o cumplir el

objetivo de la acción.

3.3- Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de

decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-

oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

4

Reconocer  los  factores  que

intervienen en la acción motriz y

los mecanismos de control de la

intensidad de la actividad física,

como la frecuencia cardiaca y la

frecuencia  respiratoria

aplicándolos a la propia práctica

y relacionándolos con la salud.

CMCT

CAA

4.1-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en

las  diferentes  actividades  físico-deportivas  y  artístico-expresivas

trabajadas en el curso como medio de mejora de la Condición Física y la

Salud.

4.2-  Relaciona  las  adaptaciones  orgánicas  con  la  actividad  física

sistemática,  así  como,  con  la  salud  ,alimentación  y  los  riesgos  y

contraindicaciones de la práctica deportiva

4.3- Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la

condición física.
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4.4- Identifica las características que deben tener las actividades físicas

para ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a

las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.

4.5-  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos  para  autoevaluar  los

factores de la  condición física e identifica sus características  para que

estas actividades sean saludales

5

Desarrollar  las  capacidades

físicas  y  motrices  de  acuerdo

con  las  posibilidades

personales  y  dentro  de  los

márgenes  de  la  salud,

mostrando una actitud de auto

exigencia en su esfuerzo.

CMCT

CAA

5.1- Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas

desde  un  enfoque  saludable,  utilizando  los  métodos  básicos  para  su

desarrollo.

5.2-  Mejora  los  niveles  de  condición  física  acordes  a  su  momento  de

desarrollo motor y a sus posibilidades.

5.3-  Aplica  los  fundamentos  de  higiene  postural  en  la  práctica  de  las

actividades físicas  que se desarrollan en clase como medio de prevención

de lesiones.

5.4- Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para

la  mejora  de  la  propia  condición  física,  relacionando el  efecto  de  esta

práctica con la mejora de la calidad de vida.

6

Desarrollar  actividades  propias

de cada una de las fases de la

sesión  de  actividad  física

relacionándolas  con  las

características de las mismas

CMCT

CAA

CSC

6.1-Relaciona  la  estructura  de  una  sesión  de  actividad  física  con  la

intensidad de los esfuerzos realizados.

6.2-Prepara y realiza calentamientos generales  y fases finales de sesión

de forma autónoma y habitual.

6.3-  Prepara  y  poneen  práctica  actividades  para  la  mejora  de  las

habilidades motrices en función de las propias dificultades

6.3-  Prepara  y  pone  en  práctica  actividades  para  la  mejora  de  las

habilidades motrices en función de las propias dificultades y necesidades.

7

Reconocer las posibilidades de

las  actividades  físicas  y

artístico-expresivas  como

formas  de  inclusión  social

facilitando  la  eliminación  de

obstáculos a la participación de

otras  personas

independientemente  de  sus

características,  colaborando

con  las  demás  personas  y

aceptando sus aportaciones.

CAA

CSC

SIEP

7.1- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el  papel  de participante

como de espectador.

7.2- Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de

los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades

para la consecución de los objetivos tanto individuales como colectivos.

7.3-Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia

del nivel de destreza.

8

Reconocer  las  posibilidades

que  ofrecen  las  actividades

físico-deportivas  como  formas

de  ocio  activo  y  de  utilización

responsable del entorno.

CMCT

CAA

CSC

8.1  -Conoce  las  posibilidades  que  ofrece  el  entorno  de  Bailén  y

alrededores para la realización de actividades físicodeportivas.

8.2-Respeta el entorno cercano y lo valora como un lugar común para la

realización de actividades físicodeportivas

8.3- Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el

tratamiento  del  cuerpo,  las  actividades  de  ocio,  la  actividad  física  y  el

deporte en el contexto social actual.
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9

Controlar  las  dificultades  y  los

riesgos durante su participación

en actividades físicas y artístico

expresivas,  analizando  las

características de las mismas y

las  interacciones  motrices  que

conllevan,  adoptando  medidas

preventivas  y  de  seguridad  en

su desarrollo

CCL

CSC

9.1-Identifica en las características de las actividades físico-deportivas y

artístico-expresivas propuestas aquellas que pueden suponer un elemento

de riesgo para sí mismo o para los demás actuando sobre ellas y haciendo

tareas de prevención.

9.2.  Describe  los  protocolos  a  seguir  para  activar  los  servicios  de

emergencia y de protección del entorno.

9.3-Adopta  las  medidas  preventivas  y  de  seguridad  propias  de  las

actividades desarrolladas durante el curso, teniendo especial cuidado con

aquellas que se realizan en un entorno no estable o fuera del centro.

10

Utilizar  las  tecnologías  de  la

información  y  la  comunicación

en los procesos de aprendizaje,

para  buscar,  analizar  y

seleccionar  información

relevante,  elaborando  y

compartiendo  documentos

propios.

CCL

CD

CAA

10.1-Utiliza  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para

elaborar  documentos  digitales  requeridos  desde  la  asignatura(texto,

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de

búsqueda, análisis y selección de información relevante y prioritaria.

11

Participar en actividades físicas

en  el  medio  natural  y  urbano,

como medio para la mejorar y la

calidad  y  ocupación  activa  y

tiempo libre.

CMC

CAA

CSC

SIEP

1.3-Explica  y  pone  en  práctica  técnicas  de  progresión  en  entornos  no

estables: Senderismo y sus aspectos e inclusión de otras posibilidades.

8.1-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de

actividades físicodeportivas.

8.2-Respeta  el  entorno  y  lo  valora  como  un  lugar  común  para  la

realización de actividades físicodeportivas

9.2-Adopta  las  medidas  preventivas  y  de  seguridad  propias  de  las

actividades desarrolladas durante el curso, teniendo especial cuidado con

aquellas que se realizan en un entorno no estable.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

 Hoja de registro del alumno individualizada, donde se ve su evolución de faltas
de  asistencia,  participación  en  las  clases,  comportamiento,  interés,  etc…
(Incidencia en calificación: Teoría, Práctica y Actitud).

 Controles  conceptuales  (se  realizará  uno  cada  trimestre,  y  tendrán  su
correspondiente  recuperación  en  la  siguiente  evaluación,  excepto  el  de  la
tercera  que  podrá  ser  recuperado  días  después  de  haberlo  realizado).
(Incidencia en calificación: Conceptos).
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 Elaboración de trabajos de los contenidos que el profesor estime oportuno, se
deben  entregar  en  el  plazo  establecido,  si  se  hace  tarde  por  motivos
injustificados la valoración del trabajo será porcentualmente menor.

 Observación sistemática por parte del profesor de la evolución del alumno en
los  diferentes  contenidos  prácticos  a  lo  largo  del  desarrollo  de  las  clases.
(Incidencia en calificación: apartado procedimental).

 Elaboración de  tests, exámenes o rúbricas  para determinar la asimilación de
contenidos prácticos como pueden ser cualidades físicas, deportes, actividades
de la naturaleza, expresión corporal, etc.

 Autoevaluación del alumno con unos criterios básicos explicados anteriormente
por el profesor en función del desarrollo de las clases en el periodo evaluable.
(Incidencia en la calificación en el apartado actitudinal).

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIFICACIÓN.

En éste apartado marcar los porcentajes que pertenecen a cada uno de los ámbitos que
vamos  a  evaluar  a  nuestro  alumno,  así  mismo  destacaremos   los  aspectos  que  se
integran en cada uno de éstos:

Se darán una rúbricas por cada unidad didáctica para que el alumno conozca en todo
momento su nota tanto de forma teórica, al hacer examen o trabajo a entregar así como
los baremos para su puntuación práctica.

   1.TEORÍA : (30%)

 Pruebas escritas sobre contenidos de clase, exámenes. Para hacer media
es necesario sacar más de un 3 en el examen, si no la nota será 4 o menos
en el trimestre. Por motivos de ausencia del profesor  o del propio alumno
(debidamente  justificada)  éste  porcentaje  puede  verse  incrementado  o
disminuido proporcionalmente al periodo de ausencia.

 Trabajos monográficos sobre contenidos teniendo en cuenta dentro de los
aspectos a valorar se encuentran: presentar los contenidos que se deben
recoger,  limpieza,  ortografía,  presentación,… (25%  del  total).  Habrá  una
serie de trabajos marcados como obligatorios.
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1. PRÁCTICA: (40%)  

 Implicación

 Asistencia a clase

 Participación en clase

 Traer la ropa adecuada.

 Colaboración en el desarrollo de las sesiones.

 Examen práctico.

 Actividades de carácter voluntario.

 Participación en el Programa Escuelas Deportivas (extra) (10 % máximo), siempre
que el alumn@ esté aprobado en Junio o Septiembre.

 Los 4 puntos de éste apartado se dividen por el número de clases lectivas en el
trimestre y el cociente será la puntuación máxima otorgada a cada clase. De
esa puntuación diaria se restarán o sumarán los apartados anteriores.

1. ACTITUD (30%)  

 Respeto hacia los compañeros, material, normas y al profesor.

 Expulsiones por mal comportamiento

     ASPECTOS GENERALES A DESTACAR.

● En relación a las expulsiones dentro de las clases de EF: No se puede superar el
cupo de 2 expulsiones por trimestre, si esto se supera, la calificación en el ámbito
actitudinal será 0 y la nota final del trimestre será menor de 4.

● La participación en el  programa deporte en la escuela se considerará de forma
positiva al final de curso.( 1  punto más en el apartado procedimental)

● Si  algún  alumn@  por  motivo  de  alguna  enfermedad,  lesión  ,  ingreso...etc,  no
supera el aprobado en el apartado procedimental se le incrementaría el porcentaje
del apartado conceptual hasta poder alcanzar el 100% de la nota(en función del
tiempo de baja en clase). Toda enfermedad debe estar justificada médicamente.

● Falta de ropa adecuada: antes de nada indicar que la vestimenta necesaria será:
ropa deportiva (chándal, mallas, sudaderas, pantalones cortos, tops,...) y el calzado
deberá ser una zapatilla de deporte que permita una adecuada sujeción del pie (de
manera  que  las  zapatilla  que se  usan en la  actualidad  con  una pala  ancha  o

 pág. 60



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

aquellas que imitan la zapatilla deportiva pero que solo sirve de paseo debido a su
suela plana no están permitidas, así mismo tampoco se permite el hecho de llevar
calcetines metidos en la lengüeta de la zapatilla para ensanchar la misma). Si un
alumno  durante  tres  días  de  un  mismo  trimestre  no  los  presenta  tendrá  una
calificación de 0 en el ámbito actitudinal.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN

Herramientas de evaluación del trabajo
competencial

Pruebas de evaluación escritas

Rúbricas  de  los  estándares  de
aprendizaje

Trabajos realizados

Actitud en clase

 CUARTO DE E.S.O.

OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO PARA EL PRIMER CURSO Y
VINCULACIÓN CON LOS  DE ETAPA Y ÁREA

Nº OBJETIVOS DIDÁCTICOS 4º ESO O.G.E O.G.A

1
Desarrollar y realizar con un nivel de competencia óptimo las situaciones motrices
de  los  diferentes  deportes  que  se  plantean  a  lo  largo  del  curso  atendiendo  a
aspectos técnico-tácticos específicos.

B,E,G,J
K,I

2,4,7

2
Que el alumno sea capaz de llevar a cabo  el conjunto de actividades artístico-
expresivas  utilizando  todos  los  recursos  del  centro  y  los  elaborados  por  ellos
mismos y las integre con el fin de poner en marcha un musical.

B,C,D,G
,H,J,K.I

4,6,11

3 Realizar el conjunto de actividades deportivas colectivas e individuales dominando
las fases del juego y tomando las decisiones finales más eficaces.

B,C,D,G
,K

4,7,11

4 Vivenciar y mejorar el conjunto de factores que intervienen en la condición física y
acción motriz estableciendo los mecanismos de control de la intensidad teniendo en

A,B,C,G 1,2,3,8,
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cuenta las posibilidades personales y los márgenes de salud. ,K 11

5

Valorar,  participar  activamente  y  saber  estructurar  las  partes  de  la  Sesión
focalizando la atención en el calentamiento específico  y la fase final de la sesión
relacionando aspectos de estiramientos así como señalar hábitos perjudiciales en
la propia práctica.

B,F,G,K 1,3,5,8

6
Desarrollar las actividades físicas y artístico expresivas como medio de inclusión e
independientemente  de  las  características  individuales  estableciendo  la  acción
grupal y aceptando las aportaciones de otros.

A,B,K,I 4,10,11

7
Vivenciar las actividades físico-deportivas como ocio activo y medio para la mejora
de la salud  utilizando responsablemente el entorno natural y urbano más cercano,
respetando y preservando el medio.

A,C,K 9,1

8
Que el alumno sea capaz de apreciar las dificultades y riesgos de la práctica de
actividades físicas y artístico-expresivas conociendo y respetando las normas en la
clase de Educación Física y analizando aspectos básicos de los primeros auxilios.

B,C,G,J,
K

1,3,8,
10

9
Utilizar  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  comunicación  en  el  proceso
enseñanza-aprendizaje  analizando  y  seleccionando  información  así  como  una
puesta en común utilizando recursos informáticos.

E 12

10 Conocer y practicar  juegos populares,tradicionales y alternativos del entorno más
cercano.  

B,J,K,I 9

CONTENIDOS PROPUESTOS PARA EL NIVEL  VINCULADOS CON LOS BLOQUES
DE CONTENIDO

BLOQUE
CONTENIDO

CONTENIDO

SALUD  Y
CALIDAD  DE
VIDA

• Características  y Beneficios  de la Actividad Física saludable para la salud  individual  y

colectiva.

• Calentamiento específico adaptado a la Actividad Física y fase final

• Actitud crítica ante los hábitos de vida perjudiciales

• Estudio, análisis y  fomento de  hábitos beneficiosos y perjudiciales para  la salud. 
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• Necesidad  de  una  alimentación  saludable.  Saber  conocer  los  principales  nutrientes  y

vitaminas más importantes para su salud

• Lesiones y accidentes: protocolos de actuación y primeros  auxilios

• Fomento del trabajo Grupal

• Utilización segura y útil de recursos tecnológicos

CONDICIÓN
FÍSICA  Y
MOTRIZ

• Sistemas  y métodos para el  desarrollo de las capacidades físicas  y motrices  orientadas a

la mejora de la  salud

• Capacidades  motrices  como base  de habilidades  motrices específicas.

• Capacidades  físicas  y motrices en diferentes tipos de Actividades Físicas.

JUEGOS  Y
DEPORTES

• Habilidades  Específicas en situaciones  motrices tanto individuales como colectivas.

• Realización de los deporte más importantes de su entorno

• Habilidades  y  estrategias específicas  en  fases  de  oposición,  colaboración  y  oposición -

colaboración

• Mecanismo de percepción: Decisiones y Resolución Problemas

• Respeto de normas, niveles y grado de competencia

EXPRESIÓN
CORPORAL

• Composiciones  artístico  expresivas   grupales  integrando  aspectos  de  espacio,tiempo  e

intensidad.

• Elaboración de una coreografía, musical o cualquier manifestación artística que se ajuste a

sus intereses y al de su grupo.

ACTIVIDAD
FÍSICA  EN  EL
MEDIO
NATURAL.

• Actividades  Físicas en el medio natural para la mejora  de la salud y calidad vida junto con

los efectos en el organismo.

• Técnicas de progresión y desplazamiento en entorno más  cercano

• Manejo, técnica y participación en las actividades relacionadas con la bicicleta

• Fomento de hábilidades  y actitudes  Conservación respeto y protección en el Medio Natural

 UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.

Los contenidos expresados en el apartado anterior serán trabajados mediante las
siguientes unidades didácticas:
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Nº UNIDAD DIDÁCTICA MES

PRIMER TRIMESTRE

1 SALUD Y HÁBITOS SEPTIEMBRE/OCTUBRE

2 NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

CONDICIÓN FÍSICA

NOVIEMBRE/DICIEMBRE

3 PRIMEROS AUXILIOS DICIEMBRE

SEGUNDO

TRIMESTRE

4 EXPRESIÓN CORPORAL ENERO/FEBRERO/MARZ

5 BASKETBALL MARZO/ABRIL

TERCER TRIMESTRE

6 VOLEYBALL ABRIL/MAYO

7 BICICLETA MAYO

8 BRÚJULA Y ORIENTACIÓN JUNIO

Ésta   temporalización  u  orden  puede  verse  afectado  por  motivos  climatológicos,  de

ausencia  del  docente  o  por  la   coordinación  entre  los  diferentes  contenidos  de  los

miembros del departamento para el uso de instalaciones.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  ,COMPETENCIAS  CLAVE  Y  ESTANDARES  DE
APRENDIZAJE.

Nº CRITERIO C.C ESTANDARES DE APRENDIZAJES

1

Resolver  situaciones  motrices

aplicando  fundamentos

técnicos  en  las  actividades

físico  deportivas  propuestas,

con eficacia y precisión.

CMCT

CAA

CSC

SIEP

1.1.  Ajusta  la  realización  de  las  habilidades  específicas  a  los

requerimientos  técnicos  en  las  situaciones  motrices  individuales,

preservando  su  seguridad  y  teniendo  en  cuenta  sus  propias

características.

1.2.  Ajusta  la  realización  de  las  habilidades  específicas  a  los

condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las

situaciones colectivas.

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios

del medio, priorizando la seguridad personal y colectiva.
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2

Componer  y  presentar

montajes  individuales  o

colectivos,  seleccionando  y

ajustando los elementos de la

motricidad expresiva.

CAA

CCL

CSC

SIEP

CEC

2.1.  Elabora  composiciones  de  carácter  artístico-expresivo,

seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto.

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-

expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en

su caso, de interacción con los demás.

2.3.  Colabora  en  el  diseño  y  la  realización  de  los  montajes  artístico

expresivos, aportando y aceptando propuestas.

3

Resolver  situaciones  motrices

de  oposición,  colaboración  o

colaboración-oposición,  en las

actividades  físico  deportivas

propuestas,  tomando  la

decisión más eficaz en función

de los objetivos.

CMCT

CAA

CSC

SIEP

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones

del adversario.

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las

actividades  de  cooperación,  ajustando  las  acciones  motrices  a  los

factores presentes y a las intervenciones del resto de los participantes.

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las

actividades  de  colaboración-oposición,  intercambiando  los  diferentes

papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener

situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.

3.4.  Aplica  soluciones  variadas  ante  las  situaciones  planteadas,

valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con

otras situaciones.

3.5.  Justifica  las  decisiones  tomadas  en  la  práctica  de  las  diferentes

actividades,  reconociendo  los  procesos  que  están  implicados  en  las

mismas.

3.6.  Argumenta  estrategias  o  posibles  soluciones  para  resolver

problemas motores, valorando las características de cada participante y

los factores presentes en el entorno.

4

Argumentar  la  relación  entre

los  hábitos  de  vida  y  sus

efectos  sobre  la  condición

física,  aplicando  los

conocimientos sobre actividad

física y salud.

CMCT

CAA

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir

las  actividades  físicas con  un  enfoque saludable  y  los  beneficios  que

aportan a la salud individual y colectiva.

4.2.  Relaciona  ejercicios  de  tonificación  y  flexibilización  con  la

compensación  de  los  efectos  provocados  por  las  actitudes  posturales

inadecuadas más frecuentes.

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de

bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud.

4.4.  Valora  las  necesidades  de  alimentos  y  de  hidratación  para  la
realización de diferentes tipos de actividad física.

5 Mejorar  o  mantener  los

factores de la condición física,

practicando actividades físico-

deportivas  adecuadas  a  su

nivel  e  identificando  las

adaptaciones  orgánicas  y  su

CMCT

CAA

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas

en la realización de los diferentes tipos de actividad física.

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas

con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

5.3.  Aplica  los  procedimientos  para  integrar  en  los  programas  de
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relación con la salud.

actividad física la mejora de las capacidades físicas básicas,  con una

orientación saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades.

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y

motriz, y relacionándolas con la salud.

6

Diseñar y realizar las fases de

activación y recuperación en la

práctica  de  actividad  física

considerando la intensidad de

los esfuerzos.

CMCT

CAA

CSC

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las

características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la

calma.

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma

de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas

de la parte principal.

6.3.  Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de

alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia

motriz.

7

Colaborar en la planificación y

en  la  organización  de

campeonatos  o  torneos

deportivos,  previendo  los

medios  y  las  actuaciones

necesarias para la celebración

de los mismos y relacionando

sus funciones con las del resto

de implicados.

CAA

CSC

SIEP

7.1.  Asume  las  funciones  encomendadas  en  la  organización  de

actividades grupales.

7.2.  Verifica  que  su  colaboración  en  la  planificación  de  actividades

grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas

implicadas.

7.3.  Presenta  propuestas  creativas  de  utilización  de  materiales  y  de

planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma.

8

Analizar  críticamente  el

fenómeno  deportivo

discriminando  los  aspectos

culturales,  educativos,

integradores  y  saludables  de

los que fomentan la violencia,

la  discriminación  o  la

competitividad mal entendida.

CAA

CSC

CEC

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las

actividades  reconociendo  los  méritos  y  respetando  los  niveles  de

competencia motriz y otras diferencias.

8.2.  Valora  las  diferentes  actividades  físicas  distinguiendo  las

aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el

disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás.

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos,

tanto desde el papel de participante, como del de espectador.

9

Reconocer  el  impacto

ambiental, económico y social

de  las  actividades  físicas  y

deportivas reflexionando sobre

su repercusión en la forma de

vida en el entorno.

CMCT

CAA

CSC

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas

en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos.

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la

calidad de vida.

9.3.  Demuestra  hábitos  y  actitudes  de  conservación  y  protección  del

medio ambiente.

10 Asumir  la  responsabilidad  de

la  propia  seguridad  en  la

práctica  de  actividad  física,

teniendo  en  cuenta  los

factores  inherentes  a  la

CCL

CSC

10.1.  Verifica  las  condiciones  de  práctica  segura  usando

convenientemente  el  equipo  personal  y  los  materiales  y  espacios  de

práctica.

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de
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actividad  y  previendo  las

consecuencias  que  pueden

tener  las  actuaciones  poco

cuidadosas sobre la seguridad

de los participantes.

actividad física.

10.3.  Describe  los  protocolos  que  deben  seguirse  ante  las  lesiones,

accidentes  o  situaciones  de  emergencia  más  frecuentes  producidas

durante la práctica de actividades físico deportivas.

11

Demostrar  actitudes

personales  inherentes  al

trabajo  en  equipo,  superando

las  discrepancias  e

inseguridades  y  apoyando  a

las  demás  personas  ante  la

resolución  de  situaciones

desconocidas.

CCL

CAA

CSC

SIEP

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de

grupo  y  admite  la  posibilidad  de  cambio  frente  a  otros  argumentos

válidos.

11.2.  Valora  y  refuerza  las  aportaciones  enriquecedoras  de  los

compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo.

12

Utilizar  eficazmente  las

Tecnologías de la Información

y  la  Comunicación  en  el

proceso  de  aprendizaje,  para

buscar,  seleccionar  y  valorar

informaciones  relacionadas

con los  contenidos  del  curso,

comunicando los resultados y

conclusiones  en  el  soporte

más adecuado.

CCL

CD

CAA

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre

temáticas  vinculadas  a  la  actividad  física  y  la  corporalidad  utilizando

recursos tecnológicos.

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para

profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y

argumentando sus conclusiones.

12.3.  Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en

entornos apropiados.

13

Participar  en  actividades

físicas  en  el  medio  natural  y

urbano,  como  medio  para  la

mejora de la salud y la calidad

de vida y ocupación activa del

ocio y tiempo libre

CMCT

CAA

CSC

SIEP

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir

las  actividades  físicas con  un  enfoque saludable  y  los  beneficios  que

aportan a la salud individual y colectiva.

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas

con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

8.2.  Valora  las  diferentes  actividades  físicas  distinguiendo  las

aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el

disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás.

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la

calidad de vida.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

 Hoja de registro del alumno individualizada, donde se ve su evolución de faltas
de  asistencia,  participación  en  las  clases,  comportamiento,  interés,  etc…
(Incidencia en calificación: Teoría, Práctica y Actitud).
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 Controles  conceptuales  (se  realizará  uno  cada  trimestre,  y  tendrán  su
correspondiente  recuperación  en  la  siguiente  evaluación,  excepto  el  de  la
tercera  que  podrá  ser  recuperado  días  después  de  haberlo  realizado).
(Incidencia en calificación: Conceptos).

 Elaboración de trabajos de los contenidos que el profesor estime oportuno, se
deben  entregar  en  el  plazo  establecido,  si  se  hace  tarde  por  motivos
injustificados la valoración del trabajo será porcentualmente menor.

 Observación sistemática por parte del profesor de la evolución del alumno en
los  diferentes  contenidos  prácticos  a  lo  largo  del  desarrollo  de  las  clases.
(Incidencia en calificación: apartado procedimental).

 Elaboración de  tests, exámenes o rúbricas  para determinar la asimilación de
contenidos prácticos como pueden ser cualidades físicas, deportes, actividades
de la naturaleza, expresión corporal, etc.

 Autoevaluación del alumno con unos criterios básicos explicados anteriormente
por el profesor en función del desarrollo de las clases en el periodo evaluable.
(Incidencia en la calificación en el apartado actitudinal).

 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIFICACIÓN.

En éste apartado marcar los porcentajes que pertenecen a cada uno de los ámbitos que
vamos  a  evaluar  a  nuestro  alumno,  así  mismo  destacaremos   los  aspectos  que  se
integran en cada uno de éstos:

Se darán una rúbricas por cada unidad didáctica para que el alumno conozca en todo
momento su nota tanto de forma teórica, al hacer examen o trabajo a entregar así como
los baremos para su puntuación práctica.

   1.TEORÍA : (30%)

 Pruebas escritas sobre contenidos de clase, exámenes.  Para hacer media
es necesario sacar más de un 3 en el examen, si no la nota será 4 o menos
en el trimestre. Por motivos de ausencia del profesor  o del propio alumno
(debidamente  justificada)  éste  porcentaje  puede  verse  incrementado  o
disminuido proporcionalmente al periodo de ausencia.

 Trabajos monográficos sobre contenidos teniendo en cuenta dentro de los
aspectos a valorar se encuentran: presentar los contenidos que se deben
recoger,  limpieza,  ortografía,  presentación,… (25%  del  total).  Habrá  una
serie de trabajos marcados como obligatorios.
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1. PRÁCTICA: (40%)  

 Implicación

 Asistencia a clase

 Participación en clase

 Traer la ropa adecuada.

 Colaboración en el desarrollo de las sesiones.

 Actividades de carácter voluntario.

 Participación en el Programa Escuelas Deportivas (extra) (10 % máximo), siempre
que el alumn@ esté aprobado en Junio o Septiembre.

 Los 5 puntos de éste apartado se dividen por el número de clases lectivas en el
trimestre y el cociente será la puntuación máxima otorgada a cada clase. De
esa puntuación diaria se restarán o sumarán los apartados anteriores.

1. ACTITUD (30%)  

 Respeto hacia los compañeros, material, normas y al profesor.

 Expulsiones por mal comportamiento.

     ASPECTOS GENERALES A DESTACAR.

● En relación a las expulsiones dentro de las clases de EF: No se puede superar el
cupo de 2 expulsiones por trimestre, si esto se supera, la calificación en el ámbito
actitudinal será 0 y la nota final del trimestre será menor de 4.

● La participación en el  programa deporte en la escuela se considerará de forma
positiva al final de curso.( 1  punto más en el apartado procedimental)

● Si algún alumn@ por motivo de alguna enfermedad, lesión, ingreso...etc, no supera
el  aprobado en el  apartado procedimental  se le incrementaría el  porcentaje del
apartado conceptual hasta poder alcanzar el 100% de la nota(en función del tiempo
de baja en clase). Toda enfermedad debe estar justificada médicamente.

● Falta de ropa adecuada: antes de nada indicar que la vestimenta necesaria será:
ropa deportiva (chándal, mallas, sudaderas, pantalones cortos, tops,...) y el calzado
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deberá ser una zapatilla de deporte que permita una adecuada sujeción del pie (de
manera  que  las  zapatilla  que se  usan en la  actualidad  con  una pala  ancha  o
aquellas que imitan la zapatilla deportiva pero que solo sirve de paseo debido a su
suela plana no están permitidas, así mismo tampoco se permite el hecho de llevar
calcetines metidos en la lengüeta de la zapatilla para ensanchar la misma). Si un
alumno  durante  tres  días  de  un  mismo  trimestre  los  presenta  tendrá  una
calificación de 0 en el ámbito actitudinal.

 Se pueden recoger más datos según esta tabla

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN

Herramientas de evaluación del trabajo
competencial

Pruebas de evaluación escritas

Rúbricas  de  los  estándares  de
aprendizaje

Trabajos realizados

Actitud en clase

 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

 

Los  estilos  de  enseñanza  y  aprendizaje  y  las  estrategias  metodológicas  utilizadas

generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del

alumnado  y  a  la  mejora  de  su  calidad  de  vida.  Es  esencial  que  el  profesorado  de

educación  Física  desarrolle  y  aplique  una  gama  suficiente  de  estilos,  técnicas  y

estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados
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y el desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna

y  a  los  contenidos  a  trabajar.  Se  utilizarán  tanto  técnicas  reproductivas  como  de

indagación siempre tendiendo a estilos que fomenten la individualización, socialización,

autonomía, confianza, creatividad y participación del alumnado. Se buscará desarrollar

distintas habilidades y estilos cognitivos.

La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de

género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad

real y efectiva de oportunidades. El género como construcción social todavía conserva

estereotipos  que  determinan  que  algunas  actividades  y  prácticas  físicas  sean

consideradas  más  apropiadas  para  las  chicas  que  para  los  chicos,  o  viceversa.  La

educación  Física  ofrecerá  un  tratamiento  diversificado  y  equilibrado  de  actividades,

preservando  la  seguridad  afectiva  y  emocional  del  alumnado.  Los  contenidos  se

abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que

todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física

inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado.

La educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes

formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del

tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor

repercutirá  positivamente  en el  desarrollo  y  adquisición  de la  competencia  motriz.  En

relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al alumnado

en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias metas, y

orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización del trabajo. Se diseñarán

actividades  variadas,  de  interés  para  el  alumnado  y  que  requiera  de  su  implicación,

ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, la capacidad de

responsabilidad y de elección. El  alumnado podrá participar en la toma de decisiones

sobre  las  normas  de  clase,  la  elección  de  actividades,  y  la  evaluación,  entre  otros

aspectos, además de asumir diferentes roles en la realización de las tareas. En relación a

la  evaluación,  se  fomentará  la  evaluación  compartida,  promoviendo  también  la

autoevaluación del alumnado.

La educación  Física  proporcionará  al  alumnado técnicas de concentración,  relajación,

toma de conciencia, gestión y autorregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana.

Se  reconocerá  y  apoyará  el  progreso  del  alumnado,  partiendo  y  respetando  sus
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características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de

resultados para la motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo que se

utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada situación. La

equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica

física y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma. Se garantizará que la

práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias.  Para ello  se

deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar protocolos de actuación en

caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos

asociados  al  uso  de  las  nuevas  tecnologías  y  a  la  salvaguarda  de  la  privacidad  del

alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así

como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de esta

etapa educativa. Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de

esta materia cobra especial importancia la realización de actividades complementarias o

extraescolares,  pudiéndose  establecer  acuerdos  y  alianzas  externas  con  entidades  y

organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La

realización de actividades en los entornos próximos del centro, así como en los espacios

naturales de Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de

la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad de vida.

Finalmente, destacar que para el logro de una educación Física de calidad y, por ende, la

mejora de la educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y

factores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado,

metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.

Basándonos  en  el  modelo  constructivista  la  intervención  didáctica  en  nuestras

clases debe ser:

A) Necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumno.

B) Necesidad de asegurar la construcción de aprendizajes significativos.

C) Aprender  significativamente  supone  modificar  esquemas de  conocimiento

que el alumno posee.

D) El  aprendizaje  significativo  supone  una  intensa  actividad  por  parte  del

alumno.
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Para  ello   y  partiendo  de  la  Orden  de  14  de  Julio  de  2016  desarrollamos  los

siguientes puntos con el fin de conseguir un aprendizaje acorde con éstos planteamientos:

 

 Las  características  propias  del  área  hacen  apropiado  un  tratamiento  global,

buscando la integración del mayor número de aspectos posibles, que se recogen dentro

de los bloques de contenidos.

 En la práctica de la educación física, el  desarrollo de las capacidades motrices

debe tratarse junto al  de otras capacidades (trabajo conjunto),  para darle a estas una

unidad funcional.

 El desarrollo de las habilidades y destrezas tiene que iniciarse a  partir de aquellas

consideradas como básicas, y atender al logro de las habilidades específicas, a través de

la transferencia de aspectos cuantitativos, que el alumno debe poner en práctica. En estas

prácticas  no  se  debe  supeditar  al  alumno  al  éxito,  sino  que  debemos  procurar  que

conlleven un desarrollo armónico.

 Propondremos una amplia  gama de actividades que se  puedan practicar  en  el

entorno propio  y  próximo del  centro,  para  que así  estas  se puedan transferir  a  otras

etapas educativas y diferentes momentos de ocio y recreación. También propondremos

modificaciones metodológicas que adapten las actividades al grado de esfuerzo, sexo,

edad, tipo de práctica deportiva y diferencias anatómico-fisiológicas.

 La  práctica  de  habilidades  y  destrezas  se  hace  susceptible  a  la  resolución  de

problemas motrices, produciendo una mejora cuantitativa y cualitativa.

 Es muy importante, a la hora de realizar cualquier trabajo físico, intercalar periodos

de  trabajo  y  de  descanso,  y  tener  en  cuenta  los  periodos  de  activación  orgánica  o

calentamiento, alta intensidad y de relajación o vuelta a la calma (ritmo de clase).

 A la hora de tener en consideración los tiempos pedagógicos, es importante que

exista  una  conjunción  entre  las  diferentes  actividades  escolares,  con  otras  de  tipo

extraescolar y complementario. Cómo éste año surgirá en el desarrollo de las Unidades

Didácticas de Acrosport, Musical, Senderismo, Orientación y la bicicleta como medio de

transporte 
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 Favoreceremos  de  igual  modo,  y  aunque  el  centro  se  encuentre  carente  de

instalaciones para tal efecto, los hábitos (anteriores y posteriores a la actividad) de aseo

corporal,  mantenimiento  y  mejora  de  la  higiene,  nutrición  y  alimentación  adecuada,

calentamiento, mejora de la educación postural, prevención de la fatiga, relajación, etc,

garantizando además la seguridad de los alumnos/as en todo momento en un taller de

primeros auxilios

 Las  actividades  que  proponemos  tienen  diferentes  posibilidades  de  solución  y

adaptación, para que los alumnos no lleguen nunca a situaciones límite, en las que peligre

su integridad física, no estando preparados para afrontar ese riesgo

 Distinguiremos  de  igual  modo  entre  trabajo  individual  y  trabajo  individualizado

(adaptado).

 Plantearemos situaciones de carácter individual, en las que el alumno descubra por

si mismo sus posibilidades de movimiento, y actividades de cooperación y coeducación en

las que se integre en el  grupo (socialización).  En este sentido es importante plantear

problemas y actividades que estén próximos a la realidad social de los alumnos y a sus

intereses, motivaciones y aptitudes particulares.

 Para establecer una adecuada dinámica comunicativa en la  clase se realizarán

actividades grupales de integración,  y  se les informará a los alumnos posteriormente,

sobre la dinámica y resultados de dichas prácticas. Los juegos y deportes cooperativos

(en el medio escolar y natural) son un medio ideal para lograr este fin.

 La utilización de materiales suficientes y diversos, favorece en gran medida nuestra

actuación didáctica, siempre y cuando sean seguros, tanto en su construcción como uso.

 Incidiremos especialmente en tratar de mejorar los aspectos expresivos y creativos

a  través  del  bloque  de  actividades  expresivas,  procurando  eliminar  estereotipos  y

potenciar la igualdad de roles y participación en grupos mixtos.

 Es muy importante adecuar las actividades a los diferentes niveles de condición

física, sexo, edad, y grado de maduración.

 Integraremos y ordenaremos con un carácter interdisciplinar las aportaciones que a

nuestra materia hagan otras áreas, y aportaremos también a las mismas.
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 El  uso  de  diferentes  estilos  de  enseñanza  en  función  del  contenido  y  de  las

características de los alumnos, así como el uso de técnicas de enseñanza por instrucción

directa y por indagación en función de las características del contenido. Todo con el fin de

producir un proceso de enseñanza – aprendizaje significativo.

        ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Es perfectamente constatable en el aula el hecho de que no todos los alumnos

aprenden igual. Los aprendizajes previos, el nivel de maduración, la situación personal y

familiar, los factores genéticos y de desarrollo son algunos de los aspectos que pueden

marcar diferencias entre nuestros alumnos a la hora de aprender.

Como  valoración  inicial  y  punto  de  partida,  la  tendencia  hacia  una

individualización del proceso de enseñanza se nos plantea como la clave para superar

la gran diversidad en el aprendizaje que podemos observar en el alumnado, acercando

los contenidos a sus capacidades y posibilidades.

De  esta  forma  en  nuestra  área  haremos  hincapié  en  los  alumnos  de  forma

individualizada y por tanto unas premisas para atender a la diversidad son:

✔ Partir del nivel inicial del alumno.

✔ Selección y priorización de los objetivos y contenidos.

✔ Atender  los  contenidos  de  forma  individualiza  en  el  proceso  de

enseñanza  –  aprendizaje  (aspecto  que  se  consigue  gracias  al  punto

anterior)

✔ Basar  el  área de Educación Física en la  enseñanza  no sólo  en  los

procedimientos sino también en la actitud y conceptos.

✔ Utilizar  metodologías  y  estrategias  didácticas  más  centradas  en  el

proceso y en el alumno: es decir cognitivas, que el alumno se involucre

en el propio proceso siendo el mismo el que construya su aprendizaje en

función de sus posibilidades.

✔ Proponer actividades que faciliten la variabilidad: está relacionado con el

apartado anterior, si nuestras tareas permiten la variabilidad podremos
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atender tanto a los alumnos que tengan dificultades en el aprendizaje,

como a aquellos que posean un nivel superior.

También en nuestra área debemos atender a los alumnos que algún momento no

puedan practicar E.F. o bien por enfermedad puntual o bien por enfermedad crónica o

lesión. En estos casos desde este departamento se proponen algunas soluciones como:

✔ Empleo de materiales didácticos variados: Un ejemplo dentro de este

punto sería la utilización de balones de distinto tamaño y peso para el

trabajo de los deportes colectivos.

✔ Cambio de rol  en las clases: organizador de material,  rol  de juez o

árbitro,  ayudante  personalizado  del  profesor  para  poder  dar  más

conocimientos  de  resultados,  director  de  algunos  contenidos

(estiramientos, calentamiento,...),...

✔ Hacer trabajos para superar los contenidos que no puedan practicar y

asimilarlos.

✔ Elaboración de apuntes para sus compañeros.

✔ Independientemente  de  lo  comentado  anteriormente,  debido  a  la

adaptación individual de las actividades, se podría dar el caso de su

participación  en  determinadas  tareas  variando  las  reglas  y  las

exigencias físicas para ellos.

Hasta ahora no hemos destacado en la atención a la diversidad al alumnado que

presente algunos problemas en la adquisición de contenidos conceptuales(alumnado de

apoyo o participante en programas de refuerzo), esto no se ha realizado debido al nivel

tan bajo que reciben estos aspectos en la programación y la facilidad por tanto a la hora

de poder superar estos niveles simplemente con los conceptos adquiridos durante las

sesiones  prácticas,  dicha  adquisición  (mediante  la  práctica)  facilita  notablemente  la

posibilidad de superar los mínimos establecidos en las pruebas teóricas, ya que estas

están  basadas  en  las  prácticas  y  presentan  muchas  preguntas  que  se  basan

fundamentalmente en aspectos procedimentales.
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Adaptaciones no significativas para alumnos de integración

En  este  apartado  deseamos  realizar  una  adecuación  curricular  individualizada  para

alumnos que tienen un problema concreto y poner en marcha un proceso pedagógico que

ayude  a  mejorar  sus  deficiencias  motóricas  y  actitudinales,  no  es  una  programación

aparte  que,  podría  ser  necesaria  que  esta  se  hiciera  diferente  a  los  de  “alumnos

normales”,  quizás  en  este  aspecto  la  legislación  pasa  de  puntillas  para  no  mojarse

demasiado.

No podemos tratar  a  alumnos con deficiencias motóricas,  audio o visual,  psíquicas o

sensoriales de la misma forma que a otro alumno, creemos que es el profesor el que se

tiene  que  adaptar  al  problema  del  alumno  y  mejorar  sus  deficiencias  o  en  su  caso

paliarlas en lo que se pueda.

Para ello nuestra primera obligación es cuantificar y cualificar el problema, queremos decir

que debemos conocer donde radica las deficiencias, sean las que sean, de estos a través

de  diferentes  pruebas  como  son  de  lateralidad,  motóricas,  habilidades  motrices,

sensoriales, a través de encuestas a sus padres, profesores de otras materias, monitores,

educadores o personal acompañante, si es que lo necesita.

Una vez conocido el problema, debemos realizar actividades formativas encaminadas al

problema concreto, mejorarlo a través de ejercicios y actividades regeneradoras en que el

alumno pueda descubrir que cada vez es más capaz de conseguir parámetros a la de sus

compañeros.  No trato  de decir  con esto que no son iguales sino que debe tratar  de

conseguir la igualdad cuando un alumno de discapacidad es capaz de competir con el

resto en las mismas condiciones de esta forma podremos llegar a la integración real. Si

pretendemos que un alumno esté con el resto, pero por sus deficiencias no puede realizar

la actividad o ve que no compite, no se siente valorado y se va a discriminar cada vez

más.  Pero hay un aspecto en el  que queremos incidir,  ¿cómo conseguimos que este

alumno que llegue a realizar las actividades de sus compañeros? Realizando ejercicios y

actividades que mejoren sus deficiencias.

7.  INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
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 SUM: Debido a la existencia de un DVD y ordenador con proyector

que podría facilitar el trabajo de alguno de los contenidos(ACROSPORT Y

MUSICAL)  de  la  asignatura,  mediante  el  visionado  de  algún  CD,

presentación,…  Destacar  que  su  utilización  está  condicionada  a  la  no

ocupación del mismo por otras clases (según horario que figura en la sala de

profesores).

Dentro de los materiales y recursos didácticos podemos realizar una división:

En relación a las instalaciones el centro cuenta con:

 2 Pistas polideportivas: una  nueva y otra con un nivel de deterioro

alto  cuya  superficie  cuenta  con  numerosas  grietas  e  incluso  agujeros.

Resaltar que ésta segunda pista tiene una valla muy peligrosa que debido al

deterioro  tiene  elementos  que  pueden  provocar  algún  accidente  (puntas

metálicas sobresalidas y algunos elementos cortantes).

 Gimnasio: Muy pequeño y con unas deficiencias claras (aislamiento,

sonorización,  acceso).Debe  ser  compartido  por  todos  los  profesores

(problemas por tanto los días de climatología adversa).  Se localiza en la

planta superior del edificio, aspecto negativo debido al  ruido que se genera

en las clases que hay debajo.

 Zona  de  recreo:  junto  a  la  pista  polideportiva  existe  una  zona

recreativa bastante bien adaptada y recientemente remodelada que podría

ser utilizada para la realización de diversas sesiones (circuito saludable)

 Aulas: las correspondientes a cada uno de los cursos.

 Pizarras digitales.

En cuanto a otro tipo de material:

 En primer lugar deberíamos destacar todo el material que dispone el centro

para  la  realización  de  las  prácticas:  balones  (baloncesto,  voleibol,  fútbol

sala,...), porterías, canastas, potros, colchonetas, espalderas,...
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 Y en segundo lugar los recursos didácticos que no son específicos de esta

área: vídeo,  equipo de música,  fotocopias,  apuntes, DvD, cintas (audio y

vídeo), CDs, ordenador,...

Sin  embargo  en  ambos  casos  falta  material  y  mucho  del  que  disponemos  se

encuentra en no muy buenas condiciones, eso sí, se ha mejorado con respecto al año

pasado,  sin  embargo  debido  al  uso  del  material  y  lo  abrasivo  de  las  pistas  que

disponemos es necesaria una renovación anual de los mismos.

El paso del tiempo y el mal uso de determinados alumnos demandan una reforma e

intentar solventar algunos aspectos físicos de las instalaciones:

- La pista antigua está separada por una valla que se encuentra en muy mal estado. Hay

multitud de soldaduras que se han soltado y suponen un riesgo muy importante para el

alumnado.

- Los fondos de atrás de la pista nueva (justo detrás de las porterías) tienen la tela

metálica muy abierta, hasta el punto que los alumnos salen y entran por esas, provocando

un riesgo evidente

8.  INTERDISCIPLINARIEDAD Y TEMAS TRANSVERSALES.

La  educación  debe  asegurar  el  desarrollo  integral  del  alumno,  por  un  lado,  y
responder a las expectativas y demandas de la sociedad, por otro lado. De estos dos
aspectos  se  desprende  la  necesidad  de  integrar  dentro  del  currículo  los  temas
transversales, así como la obligación de relacionar el trabajo de las diferentes áreas entre
sí (interdisciplinariedad).

Centrándonos  en  la  interdisciplinariedad  destacar  la  existencia  de  diversos
contenidos que pueden ser trabajados conjuntamente con los profesores de otras áreas y
materias, lo que contribuirá a que el alumnado adquiera una visión global de la realidad, y
por otra, se evitarán repeticiones innecesarias. Estos contenidos pueden ser:
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 Salud y Calidad de Vida y Condición física y motriz: Su relación más clara se ve
con el área de ciencias de la naturaleza en diversos contenidos: higiene y salud,
los sistemas y aparatos, la nutrición, lesiones y primeros auxilios, enfermedades,...

 Expresión corporal: podemos relacionarla con diferentes áreas como son lengua
castellana y literatura, música y educación plástica y visual. Entre otros contenidos
podemos  destacar:  tipos  de  lenguajes,  ritmos  musicales,  tonos,  gestos,
imágenes,...

 Juegos y deportes: aspectos relacionados con la repercusión social del deporte y
su importancia a través de la historia con el área de ciencias sociales, geografía e
historia.

 Actividad  física  en  el  medio  natural:  indudablemente  su  relación  se  centra
principalmente con el área de ciencias de la naturaleza en temas como espacios
naturales, normas en salidas al campo, normativa de parques naturales,...

En cuanto a los temas transversales que pretenderemos tratar en el área/materia
de Educación Física, serán:

 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: fundamentalmente
desde  la  aceptación  de  las  normas  y  las  decisiones  arbitrales,  así  como  la
resolución de conflictos mediante el diálogo, aceptación de las capacidades de los
compañeros, colaboración en la superación de dificultades de forma conjunta,...

 EDUCACIÓN VIAL:  a la hora de la realización de salidas desde el centro, en la
utilización de señales para juegos,...

 EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR:  empezando por la vestimenta necesaria
para la práctica de actividad física y deporte, y terminando por la construcción de
materiales alternativos.

 EDUCACIÓN AMBIENTAL: fundamentalmente relacionado con las salidas al medio
natural, así como la conservación de los espacios del centro.

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD: la actividad física es uno de los pilares del estilo
de vida saludable, además se trabajarán los efectos nocivos de diversos hábitos
sobre la salud (alcohol, tabaco, drogas,...).

 EDUACIÓN PARA LA IGUALDAD DE ENTRE LOS SEXOS: En todo momento se
intentará que el trabajo se desarrolle por medio de grupos mixtos. Se revisarán
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conductas sexistas y se criticarán aspectos de la sociedad actual en relación a la
asignación de deportes masculinos y femeninos,...

9.  LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Dentro  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  que  este

departamento tiene intención de llevar a la práctica están:

➔ Desarrollo de ligas internas durante los recreos 

➔ Carrera  del  día  de  la  Paz  (se  viene  realizando  el  30  de  enero

conjuntamente con el resto de centros).

➔ Actividades fin de trimestre (realización de actividades novedosas y

que impliquen varias horas, entre ellas pueden estar el hecho de hacer

coincidir el final de las ligas internas).

➔ Subida al santuario de la virgen de la cabeza destinada a 1º y 4º.

➔ Posibilidad de realizar “Un mundo sin fronteras” organizado por la

ONCE  de  actividades  relacionadas  con  alumnos  discapacitados  que

haremos que coincidan con el día de la Discapacidad que se celebra en

el  Instituto todos los años.

➔ Realización de una charla coloquio con el equipo del jaén Paraiso

Interior

➔ Realización de una charla sobre la Alimentación y nutrición, dada

con un especialista en la materia

➔ Día de Crossfit en el gimnasio de Crossfit de Bailén.

➔ El  día  del  “desayuno  saludable”  acompañado  de  una  charla

coloquio y un desayuno saludable en el Instituto a base de frutas y yogur
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y  no  de  otros  productos  (bollería  industrial,  golosinas,  bebidas

azucaradas, etc). Tratar de ver la posibilidad de repetirlo periódicamente

con el nombre de “kiosko saludable” en algunos recreos, potenciando la

alimentación saludable.

➔ Actividades multiaventura en el medio natural. (Cazorla)

➔ Olimpiada en baños.

➔ Día de esquí en Sierra Nevada.

La realización de cualquiera de ellas dependerá en todo momento del grado de

aceptación por parte de los alumnos/as y del número de participantes.

Destacar la posibilidad de la realización de otras actividades complementarias y
extraescolares en función de las necesidades que surjan durante la práctica diaria y en
función de las ofertas en materia deportiva que el centro reciba.

10. PLAN LECTOR.

          

                 Desde el departamento hemos integrado actividades relacionadas con el plan

lector en nuestras clases de Educación Física. En cada una de las lecturas al alumno se

le invita a adentrarse en temas relacionados con la Educación Física Salud. El alumno

debe de leer el artículo y elaborar un resumen de lo leído anteriormente. Esa nota positiva

le ayudará al alumnado al incremento y mejora de su nota.

                Las lecturas consistirán en artículos relacionados con varios temas muy

vinculados a  nuestro  área:  Calzado deportivo,  importancia  del  desayuno,  tabaquismo,

dieta, sedentarismo y actividad física, las agujetas, flato: mito o realidad.

                Los siguientes enlaces nos llevarán a éstas lecturas:

· http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo

· http://www.paritarios.cl/especial_efecto_tabaco.htm
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· http://www.quiero-dejar-de-fumar.com/efectos-del-tabaco.html

· http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/su_salud/jovenes/juventud.html

· http://www.somosjovenes.cu/index/semana49/tabaquism.htm

· http://www.cnjaen.es/tabaco/images/efectos.htm

· http://www.20minutos.es/galeria/604/0/0/tabaco/enfermedades/cigarrillos/

· http://tipolisto.com/Salud/AcidoLactico.html

· http://www.ficnet.org/onet/ambientes/riesgos.htm

· http://www.alimentacionsana.com.ar/informaciones/novedades/sedentarismopreguntas.htm

· http://www.deportedigital.galeon.com/salud/beneficios.htm

· http://www.cardiosalud.org/factor_ejercicio.htm

· http://www.cuidadodelasalud.com/cuidado-del-cuerpo/consecuencias-y-prevencion-del-
sedentarismo-fisico/

· http://jorgecon46.blogspot.com/2010/09/la-importancia-del-desayuno.html

· http://www.elquivalleyclub.cl/run_tipopie.htm

· http://www.deportesalud.com/deporte-salud-elegir-las-zapatillas---calzado-deportivo.html

11. EVALUACIÓN DE PENDIENTES.

Los alumn@s que tienen la asignatura pendiente en el presente curso escolar son:

Alumno Curso
Profesor encargado del
seguimiento
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A. SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN

   Éste  alumnado va a  tener  una atención individualizada,  de  esta forma el  Jefe del

Departamento va a disponer en su horario de una franja horaria dedicada al tratamiento

de  las  pendientes  conjuntamente  con  el  alumnado,  cuando  ellos  necesiten  algo  de

información o siempre que lo estime oportuno el profesorado para incidir o resaltar las

medidas a tratar. Esta franja horaria será los lunes y miercoles durante la hora del recreo

y la atención de los mismos se llevará a cabo en el Departamento de Educación Física o

en un lugar programado con anterioridad. Además de esta atención cada profesor en su

aula  puede  realizar  tareas  de  refuerzo  con  el  alumnado  y  asesoramiento  para  la

realización de los monográficos.

1. El protocolo o secuenciación de acciones que se mantendrá con el alumnado será:

2. Información al alumnado y entrega de carta a Padres

3. Devolución del recorte firmado por los padres

4. Seguimientos de Noviembre y Diciembre
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5. Entrega de la primera actividad Enero

6. Seguimientos de Febrero,Marzo y Abril.

7. Entrega de la segunda actividad Mayo

B. CONTENIDOS

Los contenidos que deberán superar para obtener una calificación positiva son los que a

lo largo de la presente programación se han destacado como contenidos prioritarios y

vienen  establecidos  en  cada  uno  de  los  cursos  en  los  cuadros  de  los  bloques  de

contenidos.

C. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Se va a modificar el  tratamiento de las actividades,  de esta forma durante la primera

evaluación  se  mantendrá  una  reunión  con  el  alumnado  implicado  para  ofrecer  los

diferentes tratamientos que tendrán que cumplir para poder optar a superar la asignatura

de cursos pasados.

Durante el  segundo y tercer trimestre el  alumnado tendrá que elaborar trabajos

monográficos  orientados  hacia  el  contenido  que  el  profesor  de  cada  curso  estime

oportuno.  Los  contenidos  que  orientarán  este  proyecto  serán  los  que  se  encuentran

inherentes en cada uno de los cursos de los cuales los alumnos/as tienen que recuperar

la asignatura y vinculados a los contenidos prioritarios anteriormente mencionados.

D. PROFESORADO IMPLICADO
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El profesor responsable del seguimiento y realización de las actividades será el del

aula, aunque el Jefe de Departamento coordinará las actuaciones y en su caso será el

encargado de realizar las entrevistas con el alumnado siempre que sea necesario, así

como de aplicar las pruebas durante la franja horaria que tiene asignada.

12. PLAN DE ACCIÓN  DEL DEPARTAMENTO.

En anteriores cursos no se había planteado en la programación establecer un plan de
reuniones para el Departamento sin embargo para el presente curso escolar se ha optado
por esta medida con el fin de facilitar posteriormente el desarrollo de las reuniones y por
tanto del trabajo a desarrollar:

MES ASPECTOS A TRABAJAR

SEPTIEMBRE  Elección del Jefe de Departamento.

 Distribución de instalaciones.

 Orientaciones para la programación, plan de trabajo.

 Pruebas iniciales

 Inicio captación alumnado para el Programa escuelas deportivas

 Propuesta compra de material.

 Organización de ligas internas.
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 Elaboración de Programación.

OCTUBRE

 Desarrollo  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  que  se

pretenden desarrollar en el presente curso.

 Presentación y aprobación de la Programación.

 Resultados evaluación inicial.

 Actividades de pendientes.

 Finalización  captación  de  alumnado  para  el  Programa  escuelas

deportivas  y  posibilidades  de  grupos.  Así  mismo  elección  de  la

empresa y coordinador para su desarrollo.

NOVIEMBRE

 Previsión de resultados para la primera evaluación.

 Búsqueda de presupuestos para la actividad relacionada con el esquí.

 Inicio  del  Programa  escuelas  deportivas,  avisar  al  alumnado  de

horarios, grupos,…

 Seguimiento de Pendientes

DICIEMBRE

 Análisis de los resultados de la primera evaluación.

 Seguimiento de Pendientes

ENERO

 Realización de la actividad denominada Carrera por la Paz y si es

posible la de esquí.

 Repaso  y  medidas  a  adoptar  con  el  alumnado  que  continúa  con

pendientes de cursos anteriores.

 Entrega de actividad de Pendientes.

 Control desarrollo Programa escuelas deportivas.

FEBRERO

 Control desarrollo Programa escuelas deportivas.

 Seguimiento de Pendientes

MARZO  Previsión de resultados para la segunda evaluación.

 Seguimiento de Pendientes
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 Control desarrollo Programa escuelas deportivas.

ABRIL

 Análisis de los resultados de la segunda evaluación.

 Elección de presupuestos y captación de alumnado para la actividad

de multiaventura.

 Seguimiento de Pendientes

 Control desarrollo Programa escuelas deportivas.

MAYO

 Previsión de resultados para la tercera evaluación.

 Actividad complemetaria de Mountain Bike.

 Realización actividad multiaventura.

 Entrega de actividad de Pendientes.

 Control desarrollo Programa escuelas deportivas

JUNIO

 Análisis de los resultados de la tercera evaluación.

 Elaboración del informe para alumnado con materia no superada.

 Valoración y memoria del Programa escuelas deportivas desarrollado

durante el curso.

 Elaboración de la memoria del Departamento.

 

13. COMPETENCIAS BÁSICAS.

Si nos centramos en el currículum establecido la materia de Educación física va a

contribuir  fundamentalmente  a  la  consecución  de  varias   Competencias  Básicas:  la

competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT)  es

obvia y si atendemos a las premisas que durante esta programación se desarrollan, se

deduce  la  intención  por  parte  de  este  Departamento  de  inculcar  hábitos  de  vida
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saludables  que  incidan  en  la  ocupación  activa  del  tiempo  libre.  En  cuanto  a  la

competencia social (CSC)uno de los contenidos  más empleados  son las formas jugadas,

las cuales implican la aceptación de diversas normas sociales así como la colaboración

con compañeros para la consecución de los objetivos de cada una de las actividades,

también es necesario como plantean los objetivos la presencia de actitudes de tolerancia

y respeto en el desarrollo de las sesiones.

No obstante, además del desarrollo de estas competencias, se va a producir el

trabajo de todas las demás, destacando entre ellas la competencia de  Competencia de

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP) junto con la de aprender a aprender

(CAA)producto  de la  metodología  empleada durante  las  sesiones la  cual  presenta un

matiz activo que hace que el alumnado deba superar diversos retos y de esta forma se

convierta en parte principal de su aprendizaje, así mismo  y conforme avanzan los grupos

adquieren  mayores  competencias  en  la  planificación  y  desarrollo  de  actividades  y

sesiones de Educación Física. La  Competencia conciencia y expresiones culturales se

fundamenta  con   el  bloque  de  contenidos  centrado  en  la  Expresión  Corporal(CEC),

viéndose por tanto facilitado el trabajo de esta competencia al mediante el desarrollo de

danzas, representaciones teatrales,… Sin embargo, no es la única forma de trabajarla ya

que mediante el conocimiento de juegos populares y deportes también se puede llegar a

conocer aspectos culturales y representaciones artísticas de diferentes culturas.

Las  dos  competencias  que  quedan,  indudablemente  van  a  ser  trabajadas,  sin

embargo dependen mucho más de la forma de llevar a cabo las sesiones y el trabajo

diario, que de  las propias afinidades con la materia de Educación Física.

 

Para  una  mayor  concreción  del  trabajo  de  las  distintas  competencias  básicas  el

departamento de Educación física propone las siguientes actuaciones:
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CCL(Competencia en comunicación lingüística)

 Incluir al departamento dentro del Plan lector.

 Realización  de  exámenes  orales  (sobre  todo
recuperaciones).

 Preguntas  en  clase,  que  requieran  explicaciones
aportadas por los alumnos.

 Elaboración  de  actividades  por  parte  de  alumnos
(en ellas deberán explicar a sus compañeros como
se realizan, además de corregir las mismas).

 Conocimiento y empleo durante las sesiones de una
terminología  propia  del  ámbito  del  deporte  y  la
actividad física

 Realización  de  resúmenes  y  esquemas  sobre  los
apuntes de la asignatura.

 Elaboración de trabajos, participación en concursos
de redacción.

CMCT(Competencia  Matemática  y  competencias
básicas en ciencias y tecnología)

 Utilización de simbología propia del deporte.

 Realización  de  representaciones  de  diferentes
deportes.

 Estudio estadístico de los resultados de los test de
condición física en los cursos superiores.

 Realización de diversas formulas matemáticas para
el  cálculo  de  distintos  valores  importantes  en  la
planificación de actividades físicas (Fc max. , % de
intensidad,…),  comprendiendo  su  utilización  para
beneficio propio.

 Dado el enfoque que se ha mantenido a lo largo de
la programación queda claro que se tiende hacia la
rama  de  la  actividad  física  salud,  es  decir
pretendemos  que  nuestros  alumnos  adquieran
ciertos  hábitos  que  les  permitan  desarrollar
actividades, en el futuro, que vayan orientadas hacia
la  mejora  de  su  condición  física  salud,  para  una
mayor  calidad  de  vida  (unido  todo  ello  a
orientaciones sobre higiene y alimentación, los otros
dos grandes pilares de esta calidad de vida).

 Además se englobarán actividades  que permitirán
un  mayor  conocimiento  sobre  las  instalaciones
disponibles  en  la  localidad  para  la  práctica  de
actividad física, así como de diversos lugares para
la  práctica  de  actividades  medioambientales
(fundamentalmente a través de las actividades en el
medio  natural)  y  normas  para  su  conservación  y
aprovechamiento.

 …
CD ( Competencia digital en el alumnado)

 Realización  de  trabajos  en  soporte  informático,
enviando  los  mismos  por  medio  del  correo
electrónico  a  la  dirección  creada  por  el
Departamento.

 Creación de presentaciones para exponer trabajos
sobre  distintas  temáticas:  nutrición,  sociedad  y
deporte,…
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 Empleo de hojas de cálculo para la elaboración de
análisis estadísticos y gráficas.

 Utilización  de  diferentes  páginas  web  para  la
búsqueda o exposición de información.

 …

CSC(Competencias sociales y Cívicas)

 Nuestras  sesiones tienen como base fundamental
las  formas  jugadas,  las  cuales  suponen  un
importante  medio  socializador,  estos  juegos  se
orientarán  en  todo  momento  para  favorecer  la
cooperación,  aceptación  de  las  diferencias,  el
trabajo  en  equipo,  la  igualdad  entre  sexos,  etc.
Además se potenciará el empleo de la competición
pero no como un elemento discriminador, sino todo
lo contrario, favoreciendo la superación personal y
la necesidad de colaborar con otros compañeros en
la  consecución  de  objetivos  comunes.  Dentro  de
estas actividades se exigirá el cumplimiento de las
normas, que en muchos de los casos pueden ser
consensuadas por toda la clase.

 En relación a lo dicho anteriormente se potenciará el
trabajo en equipo mediante la creación de grupos lo
más heterogéneos posibles, integrando chic@s con
distintos  niveles,  pero  cuya  participación  y
colaboración  se  hace  indispensable  a  la  hora  de
conseguir los objetivos planteados.

 Actividades organizadas por los alumnos, como es
el caso de las ligas internas de recreo (nos permite
practicar  el  deporte  con  compañeros  de  otras
clases, respetando las normas creadas por un grupo
de alumnos,…)

 Mediante el problema de Escuelas Deportivas.

 ….

CEC(Competencia  conciencia  y  expresiones
culturales)  Elaboración  de  trabajos  sobre  juegos  de  la

localidad,  Andalucía,  España y el  mundo.  Con su
posterior realización en las clases.

 Danzas del mundo: conocimiento y práctica.

 Exponer  a los alumnos la importancia del  deporte
dentro  de  la  cultura,  a  través  de  introducciones
históricas,  repercusión  de  las  manifestaciones
deportivas en las sociedades,…

 Todo  el  trabajo  del  bloque  de  contenidos  de
expresión  corporal  nos  ayuda a profundizar  en  el
ámbito artístico de la educación física, pero no solo
mediante estos contenidos,  sino que intentaremos
acercar estas manifestaciones a través del resto, un
ejemplo de contenidos sería la gimnasia deportiva,
teatro y dramatización, las habilidades técnicas de
los distintos deportes colectivos,…

 Debates  y  pequeños  trabajos  sobre  las
repercusiones  sociales  de  las  actuaciones  de
deportistas  de  élite,  violencia  deportiva  y  demás
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aspectos  relevantes  que  surjan  en  el  panorama
deportivo a lo largo del año (doping, celebraciones,
seguridad,…)

 …

CAA(Competencia  aprender a aprender)

 Desarrollo autónomo de calentamientos en todos los
niveles,  cumpliendo una máxima de esta actividad
como es la individualización, es decir adaptación a
las necesidades individuales.

 A través de nociones básicas sobre entrenamiento
se  pretenderá  que  los  alumnos  sean capaces  de
crear sus propias planificaciones para la realización
de ejercicios físicos fuera  del  horario  lectivo y  de
esta etapa educativa.

 Se les invitará  a buscar  y  exponer  la  información
encontrada sobre diversos temas que surjan en las
clases de educación física.

 En  cursos  superiores  se  les  permitirá  dirigir
actividades  y  posteriormente  se  realizará  una
puesta  común  de  las  sensaciones  propias  y  del
grupo en general.

 …

SIEP  (Competencia  de  sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor)

 Al igual que se ha comentado anteriormente, en el
apartado de metodología queda clara esta intención.
Ya que el ritmo de las sesiones lo va a marcar cada
alumno, al adaptar los ejercicios a sus posibilidades.
La planificación de actividades y la  realización de
las mismas por parte de ellos es otro punto a tener
en cuenta, así como la proposición de actividades.
El afán de superación visto en anteriores apartados,
…

 …

Nota:  En  todas  las  competencias,  queda  abierta  la  posibilidad  de  incluir  nuevas
actuaciones a lo largo del curso, por ello ninguna de ellas aparece cerrada.
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